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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA.

TR1BUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de
inconstitucionalidad número 3.394/1997, promovido
por el Gobierno de la Junta de Extremadura contra
determinados preceptos del Reglamento de la Asam
blea de Extremadura, en su redacción dada por la
reforma llevada a ~bo por acuerdo del Pleno de la
Cámara en su sesión de 29 de mayo de 1997. A.11 30719
Recurso de inconstitucionalidad número 3.967/1997.
promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso contra deter
minados preceptos de la Ley 21/1997, de 3 de julio.

A.11 30719

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos intemacionales.-Aplicación provisional
del Acuerdo de transporte aéreo entre er Reino de
España y la República de Croaeia, firmado en Madrid
·e121 de julio de 1997. A.11 30719

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscfcULO PRIMERO
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Enmiendas al artículo 5.3 del Convenio Internacional
sobre constitución de un fondo internacional de
indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos. Bruselas. 18 de diciembre de 1971
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11
de marzo de 1982), adoptadas en Londres el 25 de
octubre de 1996. A.16 30724

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 22
de octupre de 1997. de la Dirección General de la
Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas,· Impuesto General
Indirecto Canario excluido. aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
25 de octubre de 1997. B.1 30725

Resolución de 22 de octubre de 1997. de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos. apli-
cables en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla
a partir del día 25 de octubre de 1997. B.1 30725

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los· pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 25 de octubre de 1997. B.2 30726

11. Autoridades y personal

A. Nombramienfos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACENDA

Destinos.-Resolución de 8 de octubre de 1997, de
la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación (18/97).

8.3 30727

Resolución de 22 de octubre de 1997 de la Dirección
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que
se resuelve el concurso de traslado entre Corredores
de Comercio Colegiados, convocadQ por Resolución
de 13 de agosto de 1997, Yse dispone su publicación.

8.3 30727

MINISTERIO DE EDVCAOÓN y CUL11JBA

Destinos.-Orden de 15 de octubre de 1997 de correc
ción de errores de la Orden de 30 de septiembre de
1997 por la que se hace pública la adjudicación de
los puestos de Asesores Técnicos en Huilgrla, Rumania
y República Checa. 8.4 30728

MINISTERIO DE ADMlNISTRAOONES PÚBUCAS

Destinos.-Resolución de 13 de octubre de 1997, de
la DirecclQn General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a las adjudicaciones y formalización
de nombramientos de funcionarios con habilitación
nacional, efectuadas por las Diputaciones Forales de
los Territorios Históricos del Pais Vasco, en el concur~o
ordinario de traslados de 1997. 8.5 30729

PÁGINA
Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se corrigen
errores de la de 22 de septiembre de 1997 por la que
se efectúa la formalización definitiva de adjudicaciones
del concurso ordinario de funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional. 8.5 30729

NombramieDtos.-Resolución de 15 de octubre de
1997, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se anula la de 24 dé marzo. de 1995, en
lo que afecta a la formalización del nombramiento de
doña Esmeralda Palacio Cortina para el puesto de
Secretaria-Intervención de la Agrupación de San Martin
de Oscos-Santa Eulalia de Oscos (Asturias). 8.5 30729

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se anula
la de 24 de marzo de 1995, en lo que afecta a la
formalización del nombramiento de doña Ascensión
Tapia Sánchez-Pascuala para el puesto de Secreta
ria-Intervención del Ayuntamiento de Villasequilla (To-
ledo). ·8.6 30730

VNlVEBSIDADES

Nombnuulentos.-Resolución de 24 de septiembre de
1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Manuel
.Chausa Sáez, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de .Historia Antigua.. 8.6 30730

Resolución de 24 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de La Laguna. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Laura Izquierdo Guzmán,
Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «FUologia Española.. 8.6 30730

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de La Laguna. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Diana Martin Barbuzano,
Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento
de .Dibujo.. 8.6 30730

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Unl·
versldad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco José Cortés Rodriguez
Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de .FlIologia Inglesá.. 8.7 .30731

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Luis Fernando Diaz VUela, Profesor
titular de Universidad: en el área de conocimiento de
.Psicologia Social.. 8.7 30731

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de La Laguna. por la que se nombra, en virtud
de concurso. a don José Secundino Gómez Soliño Cate·
drático de Universidad, en el área de conocimiento de
.Filologia Inglesa.. 8.7· 30731

Resolución de 29 de s';ptiembre de 1997, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Juana Luisa Herrera Santana Pro
fesora titular de Universidad, en el área de conocimlen-
tode .Filología Española.. 8.7 30731

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Luis González Iglesias Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Toxicologia y Legislación Sanitaria.. 8.7 30731
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Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José Rase
ro Machacón Catedrático de Escuela Universitaria.

B.8 30732

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de .Psi
cología Evolutiva y de la Educación., Departamento
de Pslcologia Evolutiva y de la EducacióII, a don José
Orrantía Rodrlguez. B.8 30732

Resolucióil de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universídad, en el área de conocimiento de .Hlstorla
de la Ciencia., Departamento de Psiquiatría, Pslcolo-
gia, Medicina Legal e Historia de la Medicina, a don
Juan Antonío Rodriguez Sánchez. B.8 30732

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del átea de .Teoria de la Señal
y Comunícaciolles., a don Manuel Rosa Zurera. B.8 30732

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de .Fi
lologia Inglesa., a doña Maria del Carmen Santamaria
Garcia. B.9 30733

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Uníversidad, del área de .Bioquímíca y Biología Mole-
cular., a don Antonio Jiménez Ruiz. B.9 30733

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de sepo:
tiembre de 1997, de la Universidad de Barcelona, por
la que se nombra Catedrática de Universidad á doña
Teresa Tilló Barrofet del área de conocimiento de .Di-
dáctica de las Ciencias Experimentales.. B.9 30733

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Institudones Peniteuc:ia
riall.-Resolución de 13 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se nombra nuevo miembro del Tribunal suplente
de la oposición de acceso al Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, Escala Femenina. B.I0 30734

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULTURA

Esc:ala Awdliar de Investigadón del Couejo Supe
rior de Investigadones Científtcas.-Corrección de
erratas de la Resolución de 6 de octubre de 1997,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se hace pública la relación de aSp'irantes
aprobados en las pruebas selectivas para cubrl; plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28
de julio, mediante ingreso en la Escala Auxiliar de
Investigación dél.Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. B.I0 30734

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuapos y Escalas de los grupos A. B. e y D.-Orden
de 10 de octubre de 1997 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Sanidad y Consumo. B.I0 30734

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 10
de junio de 1997, del Ayuntamiento de Mequinenza
(Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. E.7 30779

Resolución de 14 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Villalonga (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.7 30779

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Toledo-Patronato Deportivo Municipal, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

E.7 30779

Resolución de 1 de julio de 1997, delAyuntamiento
de Almagro (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.7 30779

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tordesillas (Valladolid), por la ,que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.7 30779

Resolución de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Poleñino (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.7 30779

Resolución de 14 de jullo-de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Margalida (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.7 30779

Resolución de 15 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Valls (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.8 30780

Resolución de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Montiel (Ciudad Real), por la que se a,!uncia la
oferta de empleo público para 1997. E.8 30780

Resolución de 18.de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Castellfollit de la Roca (Girona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. E.8 30780

Resolución de 21 de julio de 1997, del Consejo Comar-
cal del Bierzo (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.8 30780

Resolución de 25 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.8 30780

Resolución de 25 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Castuera (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.'9 30781

Resólución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Bescanó (Girona). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997_ E.9 30781

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se amplia la oferta de
empleo público para 1997. E.9 30781
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Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Ourol (Lugo), por la que se anuncIa la oferta de
empleo público para 1997. E.9 30781

ResolucIón de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Cehegin (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.9 30781

Resolución de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Pechina (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.I0 30782

Resolución de 1 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de San Martin del Rey Aurelio (Asturías), por la que
se anunda la oferta de empleo público para 1997.

E.I0 30782

Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Berlanga (Badajoz), por la que se anuncIa la oferta
de empleo público para 1997. E.I0 30782

Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Espejo (Córdoba), pór la que se anuncia la oferta

. de empleo público para 1997. E.I0 30782

Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Nijar (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. '~ E.1O 30782

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por
Resolución de 11 de marzo de 1997. E.14 30786

Resólución de 25 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad .Rovira i Virgili., de Tarragona, por la que
se convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. E.15 30787

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Unl
.versidad de Alicante, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.2 30790

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se amplia el
plazo para a:esolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de .Físlca Teórica.. F.5 30793

Escala AdmiDistratlva.-Resolución de 7 de octubre
de 1997, de la Universidad Pública de Navarra, de
corrección de errores advertidos en la convocatoria
para la provisión de siete plazas de la Escala Admi-
nistrativa, por el sistema de promoción interna. F.5 30793

ResolucIón de 5 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de ViIlaconejos (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.I0 30782

111. Otras disposiciones

Resolución de 7 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Alpedrete (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.ll 30783

Resolución de 7 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Serrada (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de. fun,cionarios por trans
formación del vinculo juridico del personal laboral.

E.ll 30783

Resolución de 8 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Bergondo (La Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.ll 30783

Resolución de 8 de agosto de 1997, de la Diputación
Provincial de Albacete, por la que se anuncIa la oferta
de empleo públi~opara 1997. E.ll 30783

Resolución de 8 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.12 30784

Resolución de 8 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Yeste (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.13 30785

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4 .
de julio de 1997, de la Universidad de Castilla-La Man
cha, por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que han de resolver concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

. E.13 30785

Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombra la Comi
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión
de una cátedra de Universidad del área de conocimien
to de .Estétlca 'y Teoría de las Artes>, convocada por
Resolución de 22 de abril de 1996. E.14 30786

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Naclonal.-Acuerdo de 15 de octubre de 1997, del
PlellO del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
hace público el Acuerdo de laSala de Gobierno de la Audiencia
Nacional de 10 de septiembre, por el que se modifican las
normas derep3:.rto de asuntos vigentes en las Secciones de
la Sala de lo Penal de dicha Audiencia, con motivo de la
constitución y .entrada en funcionamiento de la Sección
Cuarta. F.6

TrIbunales Superiores de Justicia: EIeccIones.-Acuerdo de
15 de octubre de 1997, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convocan elecciones pardales
para designar un Juez titular, para la Sala de Gobierno del
TrIbunal Superior de Justicia de Madrid. F.6

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Clentificas, por la
que se modifica la de 7 de julio de 1997,' sobre becarlos espa
ñoles que se beneficiarán de beca de la citada Dirección Gene
ral durante el curso académico 1997-1998 en el'lnstituto Uni
versitario Europeo de Florencia. F.6

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1569/1997, de 10 de octubre, por el
. que se indulta a doña Manuela Moya Román. F.6

Real Decreto 1570/1997, de 10 de octubre, porel que se indulta
a don Alfonso Romero González de Peredo. F.7

Real Decreto 1571/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Constantino Álvarez López. F.7

Real Decreto 1572/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don José Callejas Ortiz. F.7

Real Decreto 1573/1997, de 10de octubre, por el que se indulta
a don José Antonio de Dios Iglesias. F.7
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Real Decreto 1574/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Femández Barreiro. F.7

Real Decreto 1575/1997, de 10de octubre, porel que se indulta
a doña Ángela Femández Fernández. . F.8

Real Decreto 1576/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don José Antonio Gago Lorido. F.8

Real Decreto 1577/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Antonio Jesús González Orla. F.8

Real Decreto 1578/1997, de 10 de octubre, porel que se indulta
a don Julio Gutiérrez Blázquez. F.8

Real Decreto 1579/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Ramón Herrera Peilacorveira F.8

Real Decreto 1580/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Higuero Duque. F.8

Real Decreto 1581/1997, de 10de octubre, por el que se indulta
a don Félix lbaseta Cabailas. F.9

Real Decreto 1582/1997, de 10de octubre, porel que se indulta
a don Enrique MartinezGarcía. F.9

Real Decreto 1583/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Sebastián Ruiz Romero. F.9

Real Decreto 1584/1997, de 10 de octubre, porel que se indulta
a don Vidal Serrenes Tornero. F.9

Real Decreto 1585/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a don Alberto Tur Ponce. F.9

Real Decreto 1586/1997, de 10 de octubre, por el que se indulta
a doila Pilar Zarza González. F.9

Títulos noblllarlos.-orden de 23 de septiembre de 1997 por
la que se manda expedJr, sin peljuicio de tercero de ml\ior
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Quirós, con Grandeza de Espaila, a favor de don Iván Bemaldo
de Quirós y Álvarez de las Asturias Bohorques. F.I0

Orden de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Amurrio, a favor de
don Ángel Urquijo y QuiJooga. F.I0

Orden de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derech0l Real Carta
de Sucesión en el titulo de Marqués de la Eliseda, a favor
de don Iván Moreno LandahI. F.IO

Orden de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de los Andes, COn Grandeza
de España, a favor de don Iván Moreno LandahI. F.I0

Orden de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de m'lior derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Camposagrado, a favor
de don Iván Bemaldo de Quirós y Álvarez de las Asturias
Bohorques. F.lO

MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación admlnJstratlva.-Resolución de 28 de julio de
1997, del Órgano de Contratación del Arsenal Milit!U" de
Ferrol, por la que se designa la composición de la Mesa de
Contratación para apoyo en los actos licitarlos de los expe
dientes de suministros y servicios, así como los de obras en
tierra. F.I0
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería NacionaL-Resolución de 24 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulos y sin valor los billetes de la Loterfa Nacional
correspondientes al sorteo número 86, de 25 de octubre de
1997. F.1l

Lotería prlmltiva.-Resolución de 20 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementarlo y el número del reintegro de los sorteos del
abono de lotería primitiva (bonoloto) celebrados los días 13,
14, 15 Y 17 de octubre de 1997, Y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. F.1l

Sistema Nacional de CompeDSadón Electróniea.-orden de
20 de octubre de 1997 por la que se hacen públicas las enti
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. F.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

EnaeilaDzas náu~ClI8.-Resoluciónde 2 de octubre de 1997,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologánlos Cursos de Contraincendios y Supervivencia
en la Mar (segundo nivel), a impartir por el Aula de Seguridad
y Salvamento de Ferrol, dependiente de la Cons'lierfa de Pe&
ca, Marisqueo y Acuicultura de la Junta de Galicia. F.ll

Homologaclones.-Resolución de 29 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equlpo trllJe de inmersión
Viking 5002 para su uso .en buques y embarcaciones de ban
dera espailola. F.12

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo balsa salvavidas Avon, ocho plazas, NO SOLAS,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ilola. F.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.-orden de 30 de septiembre de 1997
por la que se autoriza el cambio de denominación especifica
del centro privado de Bachillerato .Bularas', de Pozuelo de
Alarcón (Madrid), por la de .K. S", que ostentará en lo
sucesivo. F.12

Centros de Edueaclón infantil, PrImarIa y Seenndarla.-Qr
den de 26 de septiembre de 1997 por la que se modifica la
autorización de los centros privados de Educación infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria .Asunción
de Nuestra Señol'8>, de Ávila. F.12

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, de Educación PrImaria y de Educación Secundaria
denominados .Rafaela Maria>, de Valladolid. F.13

Centros de Educación PrImarIa y Seenndarla.-orden de 30
de septiembre de 1997 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Primariay de Educación
Secundaria.La Inmaculada>, de m,taCe (Madrid). F.13
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Centros de Edaeaelón Primarla.-Orden de 26 de septiembre
de 1997 por laque se concede la autorización para que Imparta
provisionalmente por un año las enseñanzas del prlmer ciclo
dé la Educación Secundaria Obligatoria al centro privado de
Educación PrImaria .Nuestra Señora de la Merced., de Mlguel
turra (Ciudad Real). F.14

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que Imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del prlmer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria al centro privado de Educación Primaria
.San Vicente Ferrer., de A1cobendas (Madrid). F.14

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del prlmer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria al centro privado d\, Educación Primaria
.Divina Providenciao, de Tordesil1as (Valladolid). F.14

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que Imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del prlmer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria al centro privado de Educación Primaria
.Retamar>, de Pozuelo de A1arcón (Madrid). F.16

Centros de Educación Secnndarla.-Orden de 19 de septiem
bre de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .Ramón y ClVal', de Madrid.. · F.16

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .María Inmaculada>. de
Pueriollano (Ciudad Real). F.16

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .La Asunción., de Gijón
(Asturias). F.16

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funci()namiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Francisco de Asís,.
de Vallad()lld. G.1

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funci()namiento al centro
privado de Educación Secundaria .María lnmaculadao, de
Madrid. G.1

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funci()namiento al centro
privad() de Educación Secundaria .Maestro Ávila YSanta Tere
sao. de A1modóvar del Campo (Ciudad Real). G.2

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se m()difica
la autorización del centro privad() de Educación Secundaria
.Santa Cecilia>, de Cáceres. G.2

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura yfunci()namiento al centro
privad() de Educación Secundaria .San Francisoo Javie.... de
Ciudad Real. G.3

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funci()namiento al centro
privado de Educación Secundaria .La P()rciúnculao. de Palma
de Mallorca (llles Baleara). G.3

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privad() de Educación Secundaria
.Don 80800', de Villamuriel de Cerrato (palencia). G.4

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Sagrado COrazón de Jesús.,
de zaragoza. G.4

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
.Hermanas Angélicas•• de Palencia. G.5
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Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Car
men·Nl\jerao, de Madrid. G.6

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
defmitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santo Domingo Savio., de
Madrid. G.6

Orden de 30 de septiembre de 19977 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa Magdalena Sofia,.
de Palma de Mallorca (llles Balears). G.7

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funci()namiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Alfonso María de Liga
rio" de Palma de Mallorca (llles Baleara). G.7

Fundadones.-orden de 21 de octubre de 1997 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaci()nes Culturales de COm
petencia Estatal la denominada .Fundación Fénix.. G.8

Reales Acadernlas.-ResoluciÓD de 14 de octubre de 1997,
de la Real Academia de Bellas Aries de San Fernando. por
la que se anuncia la provisión de una plaza, vacante por falle
cimiento de don Narciso Yepes. G.8

Resolució. de 15 de <>etubre de 1997. de la Real Academia
de Ciencias M()rales y Políticas. por la que se anuncia la pro
ducción de una vacante de Académioo de Número, en la Meda
lla Treinta y Tres, por fallecimiento de don Rodrigo> Feriuin
dez.{larva,jal Gonzá1ez. G.9

Reeurs08.-Resolución de 7 de <>etubre de .1997. de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesad()s en el recurso c()ntencioso-administrat(),
número 1/1117/1997, interpuesto ante la Sala de l() COnten
cioso-Administrativ(), Sección Primera, del Tribunal Superi()r
de Justicia de Castilla-La Mancha. G.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES·

Cc>munldad AuUíno_ de A.....lad•. Cc>nvenio.-Resolución
de 22 de septiembre de 1997, de la SecretariaGeneral Técnica,
por la que se da publicidad a la Adde..... 1997 al COnveni<>
de COlaburacion entre el Instituto de la Ml\Ier y el lnstituto
Andaluz de la M¡Qer en programas y actuacI()nes dirigidos
específicamente a las m¡Qeres. G.9

Cc>munldad AuUíno_ de Aragón. Cc>nveDio.-Resolución de
24 de septiembre de 1997, de la Secretaria ~neralTécnica,
por la que se da publicidad a la addenda 1997 al Convenio
de oolaburación suscrito entre el Instituto de la Ml\Ier y el
Instituto Aragonés·de la M¡Qer en pr<>gramas y actuaci()nes
dirigidos específicamente a las m¡Qeres. G.I0

Cc>munldad AllUíno_ del País V...,.,. Cc>nveDio.-Resolu
ción de 22 de septiembre de 1997, de la Secretaría General
Técnica. por la que se da publicidad a la addenda 1997 al
oonvenio de colaburación entre el Instituto de la Ml\Ier y el
instituto Vasco de la M¡Qer en programas y actuaciones dIrl
gidos específicamente a las rn¡Qeres. G.12

Cc>munldad Allt9no_ del PrindpDdo de AstarIu. Cc>nve
Dio.-Resolución de 24 de septiembre de 1997, de la Secretaria
General Técnica, Por la que se da publicidad a la Adden
da 1997 al Convenio de COlaburación suscrito entre el In&
tltuto de la M¡Qer y la Cc>munidad Autónoma del Principado
de Asturias en programas y actuaciones dirigidos específi
camente a las m¡Qeres. G.13

Cc>nvenlos Cc>leedvosde trlIb$.-Resolución de8 de octubre
de 1997, de la Dinección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
de prórroga y revisión aalarial del COnvenio Colectivo de la
empresa .cormo, Sociedad Anónimao. G.14
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Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Dirección General
de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contienen los acuerdos
de modificación del Convenio Colectivo de la empresa .Made
Energías Renovables, Sociedad Anónima_, así como las, tablas
salariales para el año 1997. G.15

Fnndaclones.--orden de 2 de octubre de 1997 por la que cla
sifica e inscribe la Fundación Espadaña. H.8

Orden de 2 de octubre de 1997 por la que clasifica y registra
la Fundación de Ayuda a la Familia Antes y Después de la
Separación y el Divorcio, y al Discapacitado, F.A.F.D.l. H.8

Subvenciones.-Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ins
tituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de
las subvenciones concedidas en las áreaS de,competencia de
este organismo, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997. H.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Delegadón de competendaa..-Resolución de 2 de septiembre
de 1997, del Departamente de Signos Distintivos de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se delegan deter
minadas funciones en distintos órganos de dicho Depar
tamento. H.13

Resolución de 2 de septiembre de 1997, del Departamento
de Patentes e Información Tecnológica, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se delegan determinadas
funciones del Subdirector general del Departamento de Paten
tes e Información Tecnológica en los Jefes de Área, Servicio
y Sección de dicho Departamento.' H.13

Normallzación.-Resolución de 30 de septiembre de 1997,de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se autoriza a la Asociación Española de Norma
lización y Certificación (AENOR) para asumir funciones de
normalización en el ámbito de las frutas Y hortalizas para
consumo fresco. H.14

Sentendaa.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenda dictada por.el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 225/1994, promovido por Fundación Mal>"
h. &14

Resolución de 3ll de septiembre de 1991, de la Oficina Española
de PateRtes y Marcas, por la que se dispene el cumplúnienlo
de la seónaencia diciada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid .... el l'CClH'SO rontenci~ nÚ!llero
1.81l/l1l94M, promovido por «Syntex Pharm Ag.. H.14

ll_luciOn ds 30 de septiembre de ltof, de la Oflcina ElIp&
iota de PMenteoo y Marcas, por la que se dispus el ewn
p1imienolo de le _ia dietada per el. Trib1.m81 ~\!fICrios

de Justicia de MaoIorid en el recurao contenciOStHldnlioUstr&
tivo número 2.083/1!l9S, promovido por .La Lactaria Espa
Iiola, Sociedad Anónim.... H.14

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimientó de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 419/1994, promovido por .Effem Españalnc.
y Cía... H.15
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 386/1990, promovido por .Telefónica de España,
Sociedad Anónima.. H.15

Resolu.ción de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
Iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimienlo de la sentenci" dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 658/1990, promovido por .Hobby Presa, Sociedad
Anónim.... H.15

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas,por la que se dispone el cum
plimienlo de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1631/1900, promoVido por .Aquapark Arau,iuez,
Sociedad Anónim.... H.15

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la OfiCina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo nÚlnero 151/1989, promovido por .Laboratorios Vita,
Sociedad Anónima.. H.16

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 43/1994, promovido por.•Schneider Runkfunk
werke Ag... H.16

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
Iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimienlo de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administr&
.tivo número 1.3421199W4, promovido por .Tbe Gillette
Company.. H.16

Resolución de 30 de septiembre de .1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.012/1987, promovido por ,José Sánchez Peñate,
Sociedad Anónim.... H.16

Resolución de 39 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de ia sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en' el ree.....o contenci"so-administra
tivo núme.... 1.913/1987, proIlloVid.. por .Bo~Promociones
Alimentarias, Sociedaol Aa6w-. 1.1

ResomcióR de .311 de seplNmbre de 1997, de la OficiaB l!:sp...
lela de Patentes y Marcas, por la que se lII3pone el cum
,limiente de la sentencia die.da JlOI' el~ Supsrior
de J ..stiela de Madri4 en el reelH'lIO centencioso-adiRinistra
Uva número 1.616/1996, promovido por .Deutsche TeIe
komAG.. I.l

Resolución de 30.de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.670/1995,promovido por .L'Oreal, Sociedad
Anónim.... I.l
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivonúmero 2.106/1995, promovido por .Dial Discos, Sociedad
Anónim.... I.1 30837

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Pa~tes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada po~ el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.337/1995, promovido por .Hobby Press, Socie-
dad Anónima.. 1.1 30837

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plinúento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adnúnistra-
tivo número 577/1995, promovido por .La Voz de Galicia,
Sociedad Anónim.... 1.2 30838

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plim,iento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 600/1995, promovido por .Empresa Nacional de
Ingenieria y Tecnología, Sociedad Anónim.... 1.2 30838

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo números 1.497/199~y 2.839-94 (acumulados), promo-
vidos por don Alain Moreau. 1.2 30638

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Esp...
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 463/1989-T, promovido por don Manuel Pueyo
Fernández y don Manuel Vega Rodríguez, sustituidos por la
entidad .NBA Properties Inc... 1.2 30638

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Esp...
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso cQntencioso-adnúnistra-
tivo número 590/1989, promovido por .Sigma-Tau, S. P. A.,
Industrie Farmaceutiche Riunite.. 1.3 30839

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de. la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por laque se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.781/19~,promovido por .Laboratorios Vita,
Sociedad Anónimao. 1.3 30839

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis-
tratlvo número 1.535/1995, promovido por .Laboratorios
B.O.I., Sociedad Anónim.... 1.3 30839

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencloso-adnúnistra-·
tivo número 1844/1994, promovido por .Ledesa, Sociedad
Anónim.... 1.3 30839

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plinúento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admlnlstra-
tivo número 2.431/1994, promovido por .Ros Fotocolor, Socie-
dad Anónimao. 1.4 30840

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 278/199fH14, promovido por .Elefanten-Schuh
GmbH.. 1.4 30840

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1,396/1994 promovido por .General de Trans
porte Yde Industria G.T.l., Sociedad Anónim.... 1.4

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
tratlvo número 345/1995,promovido por Mutua: de Previsión
Social del Hospital General de Cataluña. 1.4

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 655/1995, promovido por Agrupación Mutua
del Comercio y de la Industria. 1.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adnúnis
trativo número 754/1995, promovido por oQuimica Farma
céutica Bayer, SoCiedad Anónimao. 1.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el eum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
'de Jpsticia de Cataluña, en el recurso contencloso-adminis
trativo número 1.096/1995, promovido por .Sociedad Espa
ñola de Especialidades Fármaco-TeraPéuticas, Sociedad Anó
nim.... 1.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
tratlvo número 1.174/1995, promovido por doña Carmen
Pérez Codina. 1.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
fiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.257/1995, promovido por .Centre Medic Sant
Jordi de Sant Andreu, Sociedad Anónimao. 1.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcás, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia del Pl!Ís Vasco en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 916/1993, promovido por .Molabe, Socie
dad An6nim.... '. 1.6

Resolución' de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
DOla de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en los recursos contencioso-admi
nistrativos números 63/1988 y 824/1988, promovidos por
.Serra!la, Sociedad Anónima de A1macenanúento, Distribu
ción y Transportes.. 1.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de ia sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adnúnis
trativo número 144-1994, promovido por .Laboratorios A1mi
rall, Sociedad Anónimao. 1.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el CUm
plinúento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el recurso contencloso-adminis
trativo número 596-1994, promovido por .Bericap, Sociedad
Anónimao. 1.7
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la OfIcina Espa·
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adminis
trativo número 648-1994, promovido por .Laboratorios Almi·
rall, Sociedad Anónim.... 1.7 30843

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa·
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencios~administra·

tivo número 1.6:j4-19941 promovido por 41International Busi'-
ness Machines (orporation.. 1.7 30843

Resolución de 30 dc scptiembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número
324/1990-02, promovido por don José Luis Pradillo Fer·
nández. 1.7 30843

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa·
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.340.1994, promovido por .Universal City Stu-
dios Inc... 1.8 30844

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Oficina Espa·
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madriq en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.557·1994, promovido por .Briseis, Sociedad
Anónima.. 1.8 30844

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la OfIcina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se diapone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra·
tivo número 864/1994, promovido por .Frigo, Sociedad Anó-
nima.. 1.8 30844

Corrección de errores de la Resolución de 30 de junio de
1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los recursos
contencioso-administrativos números 553/1994 y 2.312/1994
(acumulados) promovidos por .The Stanley Works.. 1.8 30844

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratadón.-Orden de 22 de octubre
de 1997 por la que se modifica la Orden de 2 de octubre
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de uva para su transformación en vino en 'la zona de
producción de la denominación de origen .Ribeiro.. 1.8 30844

SJlbvenclones.-Resolución de 6 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agra-
rias y Alimentarias, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas en el tercer trimestre de 1997, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2I.22.712E.471. 1.10 30846

Ciudad de MeIUla. ConvenIo.-Resolución de 25 de septiem
bre de 1997, de la Subsecretaria por la que se da publicidad
al convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de acti·
vidades en la prevención del SIDA, especificamente dirigidas
a la implantación de programas de intercambiQ de jeringuillas
en usuarios de drogas por vía parenteral. 1.11

Comunidad Autónoma de Aragón. ConvenIo~Resoluciónde
25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
Aragón para el desarrollo de actividades en la prevención
del SIDA, específicamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral. 1.12

Comunidad Autónoma de Cantabrla. Convenio.-Resolución
de 25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el desarrollo de actividades en la prevención
del Sida, especificamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios' de drogas
por vía parenteral. 1.13

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de. 25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares para el desarrollo de actividades
en la prevención del SIDA, específicamente dirigidas a la
implantación de programas de intercambio de jeringuillas en
usuarios de drogas por vía parenteral. 1.14

Comunidad Autónoma de GalIcIa. ConvenIo.-Resolución de
25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y ConsúIllo y la Comunidad Autónoma de
Galicia para el desarrollo de actividades en la prevención
del SIDA, especificamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral. 1.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto amblental.-Resolución de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se fonnula declaraCión de impacto ambiental sobre
el estudio lnfonnativo de la autovía de Córdoba a la A·92,
CN-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Córdoba-Antequera, de
la Dirección General de Carreteras. 1.16

BANCO DE ESPAÑA

30847

30848

30849

30850

30851

30852

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Ceuta. Convenio.-Resolución de 25 de septiembre
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se da publicidad
al convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de acti
vidádes en la prevención del SIDA, especificamente dirigidas
a la implantación de programas de intercambio de jeringuillas
en usuarios de drogas por via parenteral. 1.10

•
30846

Mereado de dlvisas.-ResoIución de 23 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 23 de octubre de \997,
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 apllcación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. J.6 30858
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coMUNÍDAD AÚTóNOMA DE ANDALUcíA

Fnndaclones.~rdende 8 de octubre de 1997, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscríbe
enel Registro de Fundaciones Docentes Prívadas, la fundación
denominada ,Castilla del Pino', de Córdoba. J.6

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de btterés cnltllraL~Resoluciónde 11 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Cultura de lá Consejería
de Educación y Cultura, por la qué se Incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente al colegio universitario,
localizado en VllIaescusa de Haro (Cuenca). J.7

PÁGINA

30858

30869

Resolución de 11 de septiembre de 1997, de Ia,Dirección Gene
ral de Cultura de la Cons~eriade Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, el inmueble corres
pondiente al convento de los ,Dominicos, localizado en Villaes
cusa de Haro (Cuenca). J.9

Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se determina incoar expediente para la delimitación
de entorno protegible del bien de interés cultural denominado
iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, localizado en VilIaes
cusa de Haro (Cuenca). J.11

Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Co~eríade Educación y Cultura, por la que
se incoa expediente para. declarar bien de interés cultural, con
la categoría de monumento, el inmueble correspondiente a la
iglesia de San Andrés, localizado en CuenaL J.13

PÁGINA

30861

30863
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y servicios
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con·
curso relativo al servicio de limpieza del edificio sede del Tnbunal
Constitucional. D.B.13 19025

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
curso relativo al servicio de mantenimiento de las instalaciones
generales del edificio sede del Tribunal Constitucional. n.B.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de SistemasAntiaéreos
Costa. y Misiles por la que se anuncia el con<;urso que se cita.
Expediente número 144/97. U.B.13

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos
.Costa y Misiles por la que se anl\1lcia el concurs<> que se cita.
Expediente número 001/98. U.B.14

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
.GÓmez una. por la que se anuncia concurso abierto de sumi·
nistros. Expediente HV·5/98. n.B. 14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concUIllO, procedimiento abierto. para
la contratación de diversas asistencias. U.B.14

Resolución del Instituto para la VIVienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia expediente 02 1998 007 T.A

n.B.15

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.B.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita. U.B.15

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
MT·254/97X-H-196. U.B.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del :E;jército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente MT·255/97X-H-195. n.B.16

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 970064.

U.B.16

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 970062.

U.B.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del expediente número 970079.

U.B.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del expediente número 970076.

n.c.I
Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente número 100307004800,
adquisición de un medidor de longitud de onda en el infrarrojo
para el Tpycea. U.C.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100307004000. U.C.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100307003400. U.C.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Morón. Juntas de Compras Delegada de la Junta Central
de Compras dependiente del Cuartel General del Ejército del
Aire. por la que se anuncia licitación para contratar los sumi
nistros que se citan. I1.C.1

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia adjudicación de contratos en la Base
Aérea de Manises. U.C.I

PÁGINA

19025

19025

19026

19026

19026

19027

19027

19027

19027

19028

19028

19028

19028

19029

19029

19029

19029

19029

19029

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público. Expedien.
te 1021270567. U.C.2

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. Expediente: 37029FON1I02. I1.C.2

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia conCUIllO para la contratación del suministro que
se cita. Expediente: 37029FON 1101. I1.C.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación de los trabajos de obtención de mues
treo de mercado y trabajos de mantenimiento del Catastro urba·
no de los municipios de Astorga y Bembibre. U.C.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras depen
dencias de los centros penitenciarios dependientes de la Direc·
ción General de Instituciones Penitenciarias, distribuidos en siete
lotes. U.C.3

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten·
ciarias por la que se hace pública la adjudicación defUlitiva
de la obra que se cita. I1.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por ,Resolución de fecha 29 de abril de 1997 y publicada en
el .Boletín Oficial del Estado. de 7 de mayo, para suministro
de un sistema de navegación apoyado en DGPS. para la flota
de helicópteros de la Dirección General de Tráfico. I1.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la a<ljudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 16 de julio de 1997 y publicada en el .Boletín
Oficial del Estado. del 19, para obras de acondicionamiento
de los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid

U.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de' fecha 3 de julio de 1997 y publicada en el .Boletín
Oficial del Estado. del 9, para obras de acondicionamiento
de las plantas segunda y tercera de los Servicios Centrales de
la Dirección General de Tráfico. I1.C.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 27 de julio de 1997 y publicada en el .Boletín
Oficial del Estado. de 31 de septiembre. para obras de refuerzo
de anclaje de cimentación en banderolas y p611icos en rondas
de Barcelona. U.CA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto, convocado
por Resolución de 13 de junio de 1997 y publicado en el .Boletín
Oficial del Estado. del 20. para consultorla y asistencia para
actuaIización de contenidos del concentrador de información
de tráfico (Cm. II.C.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 26 de mayo de 1997 y publicada en
el .Boletín Oficial del Estado. del 30, para suministro e ins
talación de paneles de mensaje variable de tecnologia .LED.
en los accesos a Sevilla. U.C.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concUIllO abierto convocado
por Resolución de 21 de mayo de 1997 y publicado en el
.Boletín Oficial del Estado. del 28. para suministro de 2.533
linternas recargables con acople luminoso para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil U.CA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de dicha Dirección General I1.C.4

PÁGINA
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19032

19032

19032

19032

19032

19032
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la Que se convoca la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad interior del edificio sede de la Oirección General
de la Marina Mercante. II.C.s 19033

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace pública la adjudicación de las obras Que se citan. II.C.5 19033

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso para la lllljudicación de la asistencia técnica
para la auditoria, proyecto, ejecución y seguimiento de los sis-
temas informáticos de la Autoridad Portoaria. II.C.5 19033

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad PortuariA
de Sevilla por la que se anuncia concurso abierto para la adju
dicaciÓlfl de la concesión de una zona náutiC<HXlmercial en el
puerto de Sevilla. H.C.5 19033

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Direcci0n Provincial de Scgovia jiIOt" la que
se anuncia per sUbasta, procedimiento abierto, el contrato de
abras que a contiouación se indica Expediente 1018/97.

H.C.5 19033

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Socia1es
por la Que se hace pública la lllljudicación del suministro Que
se cita. I1.C.6 19034

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
de A1bacete del Instituto de Migraciones y Servicios Socia1es
por la Que se convoca concurso abierto número 98/97 para
la contratación del suministro de productos alimenticios para
1998. II.C.6 19034

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la- que se convoca concurso abierto,
de tramitación ordinaria, para la contratación A-CA 7/97 de
los servicios de vigilancia del edificio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Alicante y de mante nimien
to del sistema de protección contra incendios y robo de las
dependencias del Instituto Nacional de Empleo en la provincia
de Alicante y del servicio ACUDA para varias de ellas. I1.C.6 19034

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la Que se convoca concurso abierto,
de tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos -de aire
acondicionado de diversas dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en la provincia de Alicante. II.C.6 19034

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la Que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 6/98-RI. I1.C.6 19034

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad social de Barcelona por la Que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto 4/98-RI. I1.C.7 19035

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la Que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 3198-RI. I1.C.7 19035

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la Que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 2/98 RI. II.C.7 19035

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Baréelona por la Que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 5198 RI. I1.C.8 19036

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Socia1 de MUrcia por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 124/1997, para la
contratación del servicio de limpieza en las Administraciones
30102 de Cartagena y 30/04 de Lorca. I1.C.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de POIdevedra por la que se anuncia
tercera subasta pública para la enajel'laci6n de la finca que se
cita. II.C.8

Resolución del Instituto Nacional d. Seguridad e Higiene en
el Trablijo por la que se anuncillA concursos públicos (pro
cedimiento abierto) para contratar 1... servicios que se men
cionan. I1.C.8

MINISTERIO DE J\GRICULTURA.PESCA
y ALlMENTACION

Resolución de la DirecciéR Gene...1 de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se llaco pública la adjudicación del sumi
nistro de tlI1ll embarcación rígida cabillada. H.C.9

MlNISTEIUO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Itesolución de la Mutua1idad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la Que se acuellia la adjudicación del concurso
abierto para contratar las ..bras de refuerzo de viguetas y apriete
de tacos de anclaje en diversas viviendas de los inmueloles de
MUFACE en Barcelona. I1.C.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de gestión de agencia
de viajes. en el Ministerio de Sanidad Y Consumo. en paseo
del Prado, 18-20, de Madrid I1.C.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expedien·
te 5197 GPC. II.C.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la Que se declara desierto el concurso abierto número 21/97.

II.C.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la Que se anuncia concurso abierto número 24/97 para el sumí
nistro de aparatos y dispositivos. II.C.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la Que se anuncia concurso público número 31/97, para el sumi
nistro de material quirúrgico asistencial, curas Y laboratorio.

II.C.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la Que se anuncia el concurso abierto 55/1997. adquisición
de aparataje y mobiliario c1lnico. I1.C.IO

Resolución del Hospital C1Inico Universitario <Lozano Ble....
de Z3.rago~ por la que se anuncian conC1J.nK>S abiertos con
destino a dicho centro. I1.C.1O

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la Que se
hace pública la adjudicación defmitiva de los concursos Que
se citan. II.C.ll

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación dermitiva de los concursos que
se citan. II.C.II

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los concursos Que
se citan. U.C.II

PÁGINA.
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Resolución del Hospital General .San Jorge•• de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 1911997. por
el procedimiento de urgencia, para la adquisición de calderas
para calefacción de agua caliente sanitaria para dicho hospital.

I1.C.12

Resolución del Hospital .Miguel Serveb por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe
diente 81 HMS/97. 1LC.12

Resolución del Hospital .Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expediente

. 98 HMS/97 y 100 HMS/97. I1.C.12

Resolución del Hospital .Del Río Hortega•• de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. . Expedientes
1998-(),,019, 1998-0-020 Y 1998-0-021. I1.C.12

Resolución del Hospital .del Río Hortega., de VaI1adolid. por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
I 998-(),,025 y 1998-()..O34. II.C.13

Resolución del Hospital Universitario .La paz. por la que se
hace pública la lidjudicación del concurso abierto 7/97. I1.C.13

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
39/97. para el suministro de enzimas de restricción, modifl
cadora,s y material p/laboratorio. 1LC.13

Resolución del Hospital Universitario .Vrrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.C.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENn

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Servicio Gallego de Salud del Complejo Hos
pitalario de Santiago por la que se hace pública la adjudicación
de suministros. II.C.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital .Costa del Sob, de Marbella (MáIaga).
por la que se convoca concurso abierto para la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi
nistro de lentes (expediente CA 24/97). n.C.14

Resolución del Hospital .Costa del Sobo de Marbella (MáIaga).
por la que se convoca concurso abierto para la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi
nistro de fluidoterapia (expediente CA 20/97). II.C.14

Resolución del Hospital .Costa del Sobo de Marbella (MáIaga).
por la que se convoca concurso abierto del servicio de man~

tenimiento integral de instalaciones (expediente CA 23/97).
II.C.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación citada. Expediente C. P. HM 13/97. II.C.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación que se cita. Expediente C. P. 8/SN97.

II.C.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-

. diente C. P. 37/97 HRS. n.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. HM 18/97. II.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CC 2.030/97. II.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. C. 2.031197. n.o.1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente SUC-HU 52/97. 11.0.1

PÁGINA
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente SUC-HU 30/97. 11.0.1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente SUC-HU 39197. 11.0.1

Resolución de la Oirección General de Protección Ambiental
de la Consejerla de Medio Ambiente. por la que se hace público
el concurso de suministro por via ordinaria. 11.0.2

Resolución de la Oirección General de Protección Ambiental
de la Consejerla de Medio Ambiente por la que se hace público
el concurso de suministro por vía ordinaria. I1.0.2

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Planificación de la Consejerta de Medto Ambiente de fecha
15 de septiembre de 1997. 11.0.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejerla de Presidencia por la que se anuncia
subasta. procedimiento abierto. de ampliación de plataforma
y mejora ?el firme de carretera. II.0.2

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de ser
vicios de gestión de recaudación de la Dirección General de
Urbanismo y Vivienda. 11.0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el procedimiento abierto que
se cita. 11.0.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material informático para instituciones depen.
dientes de la Consejeria de Sanidad. Expedien
te 0605922502OCOO 19897. n.0.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro e
implantación del equipamiento, elaboración de proyecto y eje
cución de las obras de la nueva cocina y sistema de reparto
de colnidas del hospital universitario .La Fe.. expediente
0606512902000033197. II.D.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de instrumental general para el hospital general
universitario de Alicante. Expediente 0618112802000015597.

n.0.4

Resolución de la Secretaria General de la Consejerta de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro e
instalación de un grupo electrógeno en el hospital universitario
.La Fe•. Expediente 0606512702000036197. 11.0.4

Resolución de la Secretaria General de la Consejerta de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de aparatos y dispositivos para el Hospital General
Universitario de Alicante 'y C. E. Babel. Expediente
0618112802000015197. 11.0.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso. por el procedimiento abierto. para la ejecución
del servicio consistente en la organización. gestión y ejecución
de la Red Itiner'98. 11.0.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para la elaboración de un estudio del soterramiento
de las vías de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
Expediente 84/97. 11.0.5

Resolución del Ayuntamiento de Campo !le Criptana (Ciudad
Real) por la que se anuncia concurso público que se cita. n.O.5

Resolución del Ayuntamiento de El VendreU por la que se anun
cia concurso para la contratación de los servicios que se citan.

11.0.6

PÁGINA,
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el contFato del servicio de limpieza en los Colegios Públicos
del distrito de Blln\ias. I1.D.6

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
la licitación para la enajenación por concurso de la parcela
número 17. propiedad municipal. destinada a uso terciario (~
mercial, ocio y oficinas) en el plan parcial del sector 8A2 de
Lakua (Lakuabizkarra 2) de Vitoria-Gasteiz. I1.D.6

PÁGINA

19050

19050

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de elaboración del proyecto y ejecución de construcción
del edificio destinado a hospital Clínico Veterinario y centro
departamental de Patología AnimaL I1.D.8

ENTE PúBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

PÁGINA

19052

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de «Radio Nacional de Espafta. Sociedad Anónima>.
por la que se convoca concurso público. Expediente 733214,
proyecto del nuevo centro emisor (obra civil y equipamiento
radioeléctrico) de la red de FM de RNE. en Reinosa (Cantabria).

.. I1.D.8

Resolución de «Radio Nacional de Espafta, Sociedad Anónima>.
por la que se convoca concurso público. Expediente 733216.
proyecto de los nuevos centros reemisores (obra civil y equi
pamiento radioeléctrico) de la red de FM de RNE. en !bias
y San Martin del Rey Aurelio. en el Principado de Asturias.

ILD.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación del
suministro de publicaciones periódicas suscritas por la biblioteca,
correspondientes a 1998 (<<Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. 124. de 1 de julio de 1997, .Boletin Oficial del
Estado. 164. del 10). ILD.7

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia el concurso de proyecto con intervención de Jurado
para la contratación de un anteproyecto para la construcción
de una aulario para los estudios de Economia y Derecho en
esta Universidad. I1.D.7

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncian
dos concursos públicos para la adjudicación de los contratos
de suministros que se indican (expedientes números 97/113.011
y 97/1/3.012). ILD.7

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace PÚblica la convocatoria de los concursos
públicos números 17/98, 18/98 y 19/98. I1.D.8

19051

19051

19051

19052

c.

(Páginas 19053 a 19059) I1.D.9 a I1.D.15

Anuncios particulares
(Página 19060) lID.16

19052

19052
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