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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSF..JO GENERAL DEL PODER oRlDlCIAL

NOIII1muDIeDtoe.-Acuerdo de 23 de octubre de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, pOr el que se nombra a don Miguel
Ángel Uenin PuJol Juez sustituto de La Seu d'UrgeIl
(Ueida). A.5 30945

MINIS1EIUO DE ADMINIS1RAaONES PúBuCAS

1Dtegrac:Ioaa.-orden de 13 de octubre de 1997 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Salvador D1az Franco y otros cinco más que
se relacionan en el anexo a esta Orden. A.5 30945

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscfcULD PRIMERO



30942 Lunes 27 octubre 1997 BOE núm. 257

pAolNA
N~-Resoluclón de 13 de octubre de
1997, de la .Secretaria de Estado para la AdmInistra
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra
mientos de don Antonio Alcalde Martln y 17 más como
funcionarios de carrera del Cuerpo General Adminis-
trativo de la Admlnlstraclón del Estado. A.5 30945

IIONIS11!IUO DE MEDIO AMBII!N11!
D........-<>rden de 3 de octubre de 1997 por la que
se resuelve parcialmente él concurso especifico refe
rencia E1/97, convocado por Orden de 22 de. mayo
de 1997. A.6 30946
Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se resuelve
concurso referencia E3/97, convocado por Orden del
Ministerio de Medio Ambiente de 26 de junio de 1997,
para la provisión de vacantes en el citado Departa-
mento. . A.8 30948

ADMlNlSTBAaóN LOCAL
Nombramieotoe.-Resoluclón de 3 de octubre de
1997, del Ayuntamiento de Xátlva (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de dos Pollclas
locales. A.8 30948

Resolución de 6 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Montesa (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxl1lar de la Policia Loca\. A.8 30948

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Caudete (A1bacete),por la que se hace público el
nombramiento de Director de la Biblioteca Municipal.

A.9 30949
Resolución de 6 de oetubre de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas (pontevedra), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Admlnlstracllm
General. A.9 30949
Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Riudarelles (Girolla), por la que Sé hace público.
el nombramlellto de ulla Administrativa de Adminis-
tración Gellera\. A.9 30949
Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento
de un Portero.' A.9 30949

VNlVERSIDADES

NOIDb~.-Resoluclónde 30 de septiembre de
1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que se nombra a don Juan Frau Munar Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de .Quimlca
Fislca». . A.9 30949

Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom
bramiento de Profesor titular de Escuela Universitaria.

. A.9 30949

Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

A.10 30950

Resolución de 14 de octubre de 1.997, éle la Univer-
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Pablo
Idoate Irlbarren, área de conocimiento .Dibujo», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 26 de septiem-
bre de 1996. A.10 30950
Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña MarIa Helena
Femandes Rodrigues, área de conocimiento .Mecánlca
de Medios Continuos y Teória de Estructuras», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 26 deseptlem-
bre de 1996. ' A.10 30950

B. Oposiciones y concursos
pAolNA

ADMJNISTBAaÓNLOCAL

P-& faDdcmado "labonol.-Resoluclón de 3 de
septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Gálvez (To
ledo), que corrige errores en la de 11 de noviembre
de 1996, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. A.U 30951

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
parsonallabaral. A.U 30951

Itesoluclón de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración Genera\. A.11 30951

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.11 30951

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ferrerles (Baleares), referente. a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pollcia loca\.

A.12 30952

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Villamalea (A1bacete), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.12 30952

'Resoluclón de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de OrIhuela (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policia Loca\.

A.12 30952

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de A1corcón·(Madrld), referente a la lista de excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer seis plazas de Peón de conservación, Infraes-
tructuras y vias públicas. A.12 30952

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Hen.ares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo. A.13 30953

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Montljo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policia local. A.13 30953

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Padrón (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. A.13 30953

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Padrón (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policia local. A.13 30953

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
15 plazas de Auxiliar administrativo. A.13 30953

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de la Policia
Local. A.13 30953

VNlVERSIDADES

Cuerpooa Doc:ent.. Unlvenitarios.-Resoluclón de 2
de septlerribre de 1997, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan concursos para la provisión'
de plazas de Cuerpos docentes que se citan. A.14 30954

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad del Pals Vasco, por la que se publica la com-
posición de las comisiones que han de resolver el con-
curso para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios, convocadas por Resolución ele 26 de
septiembre de 1996. B.6 30962
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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.-Resolución de 23 de octubre de 1997, de la DIrec
ción General de Relaciones con la Adminlstraclón de Justicia,
por la que se hace. pública Já lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las pruebas de aptitud
para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado'en España
por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro
peo. B.8

MINISTERIO DE FOMENTO

candad de la edl11caeióD.-Resolución de 9 de octubre de
1997, de la DIrección General de la Viviellda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la
Inscripción del laboratorio .Centro de Estudios de Materiales
y Control de Obras, Sociedad Anón1lna> (CEMOSA), sito en
Artafe (Granada), en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos Acreditados para el control de Calidad de la
Edificación. a.8

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la Inscripción del laboratorio
.Atisae Meteo Test, Sociedad Anónima> (AMT), sito en Sevilla,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación. B.8

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
.Geología, Hormigón y Suelos Almerla, Sociedad Anón1lna>
(GEHORSA), sito en Cañada de San Urbano (Almería), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. . B.9

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura Y el Urbauismo, por la que
se acuerda la cancelación de la Inscripción del laboratorio
.E1samex, Sociedad Anón1lna>, sito en Noaín (Navarra), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la EdIficación. B.9

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Dirección Gelleral
de la Viviellda, la Arquitectura y el Urbauismo, por la que
se acuerda la rellOvación de la inscripcióll del laboratorio
.Celltro de Estudios de Materiales y Control de Obras, Soci~
dad AnólÚma> (CEMOSA), sito en Sevilla, en el Registro Gen~
raI de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. ' B.9

Equi_ de telecomuuicaclón.-Resolución de 22 de mayo
de 1997, de la Dirección General de TelecomulÚcaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo tran&
misor para telemando marca .Denso., modelo 1512V. B.9

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la' que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos UHF (móvil),
marca .Norand_, modelo RT5921. :8.10

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo auriculares inalámbricos, marca
.Team Concepts_, modelo CVH-96/SP. B.I0

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor para radio L&~ (2,4 GH2)
marca .lntermec., modelo Trakker Adara-2075. B.11

PÁOINA
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PÁGINA
Resolución de 22 de mayo de .1997, de la Dlreccióll Gelleral
de TelecomulÚcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptacióll al equipo transceptor para radio LAN (2,4 GH2)
marca o!lltertnec., modelo Janus-JG-2050. B.11 30967

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dlreeción Gelleral
de TelecomulÚcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos en 2,4 GHZ,
marca .Telxoll', modelo PfC.912-DS-02IHA. B.12 30968

Resolucióll de 22 de mayo de 1997, de la Dlrecclóll General
de Telecomunicaeiolles, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos UHF (base),
marca .Norand-, modelo RM11l. B.12 30968

Resolucióll de 22 de mayo de 1997, de la Dlreccióll General
de TelecomulÚcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telemando marca .Dell-
so-, modelo 1513V. B.13 30969

Resolucióll de 22 de mayo de' 1997, de la Dlreccióll Gelleral
de TelecomulÚcaciones, por la que se otorga el certific¡ulo
de aceptación al equipo receptor para telemando marca .Del\-
so-, modelo 1513W. B.13 30969

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de TelecomulÚcaciolles, por la que se otorga el certificado
de aceptaclóll al equipo radioteléfollo portátil UHF, marca
.Slmoco-, modelo PRP7f>.VU. B.13 30969

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptacióll al equipo transceptor de datos UHF (portátil),
marca .Norand., modelo RMll. B.14 30970

Resolucióll de 28 de mayo de 1997, de la Direccióll General .
de Telecomunicaciolles, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca oSi-
moco., modelo FM1100-VE. B.14 30970

Resolucióll de 28 de mayo de 1997, de la Dirección Gelleral
de TelecomulÚcaclolles, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF marca
.Slmoco-, modelo PRF-l()'VA. B.15 30971

Resoluclóll de 28 de mayo de 1997, de la Dlreeción Gelleral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptacióll al equipo radioteléfollo móvil UHF, marca .Si-
moco_, modelo PRM8().VU. B.15 30971

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil UHF, marca .Si-
moco-, modelo PRM8().SU. B.16 30972

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por lo.. que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil UHF, marca .Si-
moco_, modelo PRM8().VT. B.16 30972

Resolución de 28 de rno.yo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Si·
moco-, modelo PRM8().VA. C.l 30973

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de TelecomulÚcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca oSi·
moco-, modelo PRM8().SA. C.l 30973

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomuuicaciones, por la que se otorga el certifiCll!io
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Si-
moco_, modelo FM110().SE. C.2" 30974
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Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo radioteléfono móvil VHF, marca
.Simoco., modelo PRM80-SE. C.2 30974

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resolución de 11 de septiembre de 1997,. del Ins
tituto de la Cinematograflay de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes
realizados en la tercera fase de la convocatoria de ayudas
para la producción de cortometrajes del año 1997. C.3 30976

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenio Colectivos de trabajo.-Resolución de 13 de octu
bre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
por la que se añade el anexo número 6 (tablas de produc
tividad) a! Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y
Piezas Especiales de Arcilla Cocida. C.3 30976
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Fuerzas
Eléctrjcas de Cataluña, Sociedad Anónimao. C.6 30978

MINISTERIO DE AGRICULTURA, pESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de prodnctores de fmbJs y hortallzas.-Re
solución de 26 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de FrubJs y Hortalizas,
conforme a! articulo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96,
del Consejo, de 2S de octubre, a la Cooperativa Agraria del
Guadalentín, de LibrilIa (Murcia). D.6 30993
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de PrOducciones y Mercados Agrícolas, por la que se reco-
noce como Organización de Productores de Frutas y Horta-
lizas, conforme a! artículo 11 del Reglamento (CE) núme-
ro 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, a la SAT núme-
ro 8.678, Almendras de Aragón, de Barbastro (Huesca). D.6 30994
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reco-
noce como Organización de Productores de Frutas Y Horta-
lizas, conforme a! articulo 11 del Reglamento (CE) núme-
ro 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, a la SAT núme-
ro 9.800, Levantina Agrícola, de El·l'\lig (Valencia). D.6 30994
Prodnctos agrarios. Contratación.-orden de 15 de octubre
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de manzana de sidra -asturiana con destino a su
comercialización. D.6 30994

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES I'ÚBUCAS
Instituto Nacional de Administración PúbUca. eursos.-Re
solución de 20 de octubre de 1997, del Instituto Nacional
de Admini¡¡tración Pública, por la que se convocan cursos
incluidos en el Plan de Formación Continua del lNAP
para 1997, a desarrollar por la Administración General del
Estado. D.7 . 30996

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comnnldad Autónoma de Gallcla. Convenlo.-Resolución de
25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Mini...
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
Galicia para el desarrollo de actividÍldes específicamente diri
gidas a conocer la seroprevalencia del virus de la inmuno
deficiencia humana (VIlI), en la población general a través
de las muestras de sangre sobrantes en diversos programas
mediante el procedimiento de anónimos no relaciona
dos. D.14
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución de
25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Mini...
terio de .Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
Madrid para el desarrollo de actividades específicamente diri
gidas a conocer la seroprevalencia del viros de la inmuno
deficiencia humana (VIH), en la población general a través
de las muestras de sangre sobrantes en diversos programas
mediante el prócedimiento de anó~lmos no relaciona
dos. D.14

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extraJüeros.-Resolución de 24 de octubre
de 1997, delllanco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este lIanco de España aplicará a las ope.
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
27 de octubre al 2 de noviembre de 1997, salvo aviso en
contrario. D.15

COMtJNlDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés culturaL-Resolución de 30 de septiembre
de 1997, del Departamento de Cultura, por la que se incoa
expediente para la declaración como bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona arqueológica, de la viIIa
romana de Can Terres, en La Garriga, Y se abre un períod'o
de información pública. D.16

COMtJNlDAD A.UTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés culturaL-Resolución de 17 de septiembre
de 1997, de.!a Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se Incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente a la iglesia de Santa Cruz,
localizado en Cuenca. D.16
Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ra! 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
.Catedral., localizado en Cuenca. E.3

COMtJNlDAD AUTóNOMA DECASTILLA y LEÓN
Bienes de Interés eultural.-Resolución de 26 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, por la que se acuerda tener por incoado expediente
para la delimitación de la zona afectada por la declaración
de Numancia y el Cerco Romano. E.5
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente a!
expediente número 73.101 del Mando del Apoyo Logistito y
58/97 de esta Junta. I1.C.8 19156

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se anuncia concurso de suministro que se cita.
Expediente 97/0~62. n.C.S

Resolución de la Junta Técnico Económica-Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos'
por la que se anuncia subasta del suministro que se cita. Expe
diente 97/0164. I1.C.8

Resolución de la Junta Técnico-Económíca Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la Que se anuncia concurso del suministro que se cita.
Expediente 97/0161. I1.C.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

19156

19156

19157

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto. mediante concurso y por el trámite
de urgencia, la contratación de un servicio de migración de
bases de datos «Oracle.. I1.C.ll

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se adjudica la subasta,. por el pro
cedimiento abierto. de las dbras de mejora y conservación en
los silos de Vl1lares de la Reina y Tejares (Salamanca). 1I.C.ll

19159

19159

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia subasta pública de la fmea urbana que
se cita. 1l.C.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla·La
Mancha por la que se anunciaD concursos públicos. números
97/08, 97/09 y 97/10. por procedimiento abierto. pam la con~

tratación del servicio de limpieza de la Delegación de Albacete
y las Administraciones de Hellin yLa Roda respectivamente.

, n.C.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 235.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de anDaS. 1I.C.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanias de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con~

vocatoria de la siguiente subasta abierta para la contratación
de los servicios de limpieza de trenes, dependencias" de servicio
y viajeros del bloque de Bilbao, Gerencia de Cercanías de Bil·
bao-Santander-San Sebastián. Número de expediente
2.8/8000.0010/4-00000, n.C.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial en zaragoza. por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto. los con~

tratos de obras y de equipamiento que se indican. I1.C.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional. de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
36/1997, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento
integral del edificio sede de este Instituto en Valencia. des4e
el 16 de ootubre de 1997 hasta el 31 de dicÍembre de 1998.

ItC,10

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 6/98. por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria. para la contratación de las
obras de refonna de un edificio con destino a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) situado en la
calle Picos de Europa, número 49. Vallecas. de Madrid.

n.C.1O

Resolución del Instituto Nacional .de la Seguridad Social 'por
la que se convoca la subasta número 4/98. por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria. para la contratación de las
obras de construcción de un edificio para el Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Villamartln
(Cádiz), n.C.1O

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 5198, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria. para la cóntratación de las
obras de refonna de un local para Centro de Atención e Infor
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Lalin (Pontevedra).

I1.C.IO

19157

19157

19157

19157

19157

19158

19158

19158

19158

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del Pais Vasco por la que se anuncia el procedimiento
para la adjudicación del contrato de llinpieza de sus oficinas
generales. 'n.c.H 19159

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras. I1.C.ll 191 S9

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace PÚblica
la adjudicación del concurso CA 9/97. I1.C.13 19161

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con-
cursos para diversas adquisiciones. II.C.13 19161

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C. A.
29/97, adquisición de equipos de diagnóstico por valores alfa-
numéricos. II.C.13 19161

Resolución del" Hospital {fRío Carrión•• de Palencia, por la que
se convoca concurso de servicios. ILC.13 19161

Resolución del Hospital Universitario de .La Princes8» por la
que se anuncia concurso para suministro de marcapasos, catéter
electrodo, introductores «stents» y.set quirúrgico. ' I1.C.13 19161

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Concha» de Zamora,
por la que se anuncia el concurso abierto 26/97. 1I.C.14 19162

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taíbilla
por la que se hace pública la adjudicación. mediante. subasta,
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 05197 de
ampliación del depÓsito de Águilas (MU/Águilas), ItC.14 19162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expedien·
teOS08ISM-481/97, ItC.14 19162

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de .
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su
ámbito. Expediente CA 1/1997: ILC.14 19162

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. ExpedienteC.A. 33/1997. II.C.15 19163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su
ámbito. Expediente SUC-HU 28/1997. I1.C.15 19163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su
ámbito. Expediente: SUC-HU 84/97, I1.C.15 19163
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PÁGINA

19119

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu
ral de la Consejerla de Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación. mediante concurso, del expediente
número 12/961N100. II.C.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejerla de CUltura. Educación y Ciencia
por la que se convoca un concurso·abierto para la contratación
del servicio de desinfección. desinsectación y desratización, y
alquiler y mantenimiento de equi~ resucitadores de oxigeno
medicinal en 309 centros docentes de la Comuiúdad Valenciana,
expediente 38/97. II.C.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
hace pública la acljudicación de proyecto y obrll!' de ampliación
del postratamiento de fangos para su transformación en compost
en Felanitx (Mallorca). Expediente 100/1997. 1I.C.16

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
hace pública la adjudicación del proyecto y ejecución de las
obrll!' de construcción de la Edar de Ma6-Es CastaU (Menorca).
Expediente 78/1997. II.C.16

19163

19164

19164

19164

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de la red
de saneamiento.San Nicasio Suh. Expediente 109/97. 11.0.1

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora del colector
del antiguo cementerio. Expediente 107/97. 11.0.1

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

11.0.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de CastiIla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de locales e instalaciones
de dicha Universidad. . 1;1.0.2

Resolución de la Universidad de Extretnadura por la que se
anuncia concurso pilblico para la contratación del servicio de
limpieza en edificios universitarios. 11.0.2

Resolución de la Universidad de Zaraaoza por la que Se anuncia
concurso para adjudicar el contrato del servicio de limpieza
en la Universidad de Zaraaoza del 1 de enero de 1998 al 31
de diciembre de 2000. 11.0.2

19165

19165

19166

19166

19166

19166

ADMINISTRA<;:IÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganéspor la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de la red
de saneamiento .San Nicasio Norte.. Expediente 108/97.

II.C.16

Resolución del Ayuntamiento deLeganés por la que se anuncia
concurso para la instalación y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un establecimiento de hosteleria
en la piscina muiúcipal.So\agua>. Expediente 51/97. 11.0.1

19164

19165

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19167 a 19171) 11.0.3 a 11.0.7

Anuncios particulares
(J'áBina 19172) II.D.8
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