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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientoa.-Acuerdo de 23 de octubre de 1997.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. por el que se hace público el nom
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. A.tI 31151

Acuerdo de 23 de octubre de 1997. de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
por el que se hacen públicos los nombramientos de
Juez en régimen de provisión temporal efectuados por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Valencia. A.11 31151

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Orden
de 8 de octubre de 1997 por la que se dispone el
nombramiento de don Víctor Manuel Delgado de Alba
como Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Sub-
secretario. A.ll 31151

PÁGINA

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Beasain (Guipúzcoa), por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa de Adminis-
tración General. A.13 31153
Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de una Agente de la Policía Local.

A.13 31153
Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de la Unión de Campos (Valladolid), por la que se
hace público el nombramiento de un Alguacil de ser-
vicios varios.' A.13 31153
Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Vila Real (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.13 31153
Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Ponteareas (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. A.14 31154
Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Zaratán (Valladolid), por la que se hace público
el nombramiento de un Alguacil-servicios varios.

A.14 31154
Resolución de 9 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Ponteareas (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial Telefonista. A.14 31154
Resolución de 10 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Astorga (León), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.

A.14 31154

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados. l'rovIMón temporal.-Acuerdo de 23 de
octubre de 1997, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem-
poral, determinados Juzgados. A.16 31156

MINISTERIO DE JUsnclA
Carrera FIscaI.-Resolución de 23 de octubre de
1997, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se subsana error
en la confección de la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las pruebas selec
tivas para cubrir 150 plazas de alumnos del Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia,
para su post",rlor ingreso en la Carrera fiscal. A.16 31156

UNIVERSIDADES
Nombramleatos.-Resolución de 1 de octubre de
1997. de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Victar Carrero Rodríguez Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de Filología Moderna. A.14 31154
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad
de La Laguna. por la que se nombra a don Manuel
Sebastián Henry Benítez Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Psiquiatría». A.14 31154
Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Vícente Feliu Batlle Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática.. A.15 31155
Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María Dolores Benítez
Márquez. A.15 31155

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CUL1lJRA

Ceses.-Acuerdo de 3 de octubre de 1997, de la Comi
sión Permanente del Real Patronato del Museo Nacio
nal del Prado, por el que se dispone el cese de la fun-
cionaria doña Natividad Galindo San Miguel. A.ll 31151

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN

_.-orden de 13 de octubre de 1997 por la
que se acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden de 22 de agosto de 1997. A.12 31152

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramienios.-Resolución de 2 de octubre de
1997, del Ayuntamiento de Cambre (La Coruña), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policia local. A.12 31152

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia). por la que se hace público el
nombramiento de dos Policías locales. A.12 31152

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), por la que se hace público el nom
bramiento de una Administrativa de Administración
General. A.12 31152

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom
bramiento de un Encargado de la Casa Consistorial.

A.12 31152

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General. A.12 31152

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de una funcionaria de Admi-
nistración Especial. A.13 31]53

B. Oposiciones y concursos
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PÁGINA

31143

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CVL1lJRA

Escala de Titulados TécDicos EspedaJlzados del
Consejo Superior de Inveetlgacloa_ Cieatili·
cas.-Resolución de 15 de octubre de 1997, del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas9 por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas para cubrir seis plazas
de la escala -5421- TItulados Técnicos Especlallz~
dos del mismo. y se cita para la realización del primer
ejercicio. B.1 31157

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penonal fuacioDario y laboral.-Resolución de 22
de septiembre de 1997. del Ayuntamiento de Sant Joan
de Moró (Castellón). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario. B.2 31158

Resolución de 1 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Tavemes de la Valldigna (Valencia), referente· a la
convocatoria para proveer varias plazas. . 8.2 31158

Resolución de 3 de octubre de 1997 t del Ayuntamiento
de CuHeredo (la Coruña), referente a la convocatoria
de concurso del méritos para proveer dos puestos de
Jefe de Negociado. B.2 31158

Resolución de 7 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid). referente a la lista de excluidos.
Tribunal y fecha de las pruebas en la convoCátoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico. B.2 31158

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Arquitecto. B.3 31159

Resolución de 7 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Alpedrete (Madrid). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. B.3 31159

Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Algeclras (Cádiz). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Se1'\licio. B.3 31159

Resolución de 8 de octubre de 1997: del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operarlo Limpiador. B.3 31159

Resolución de 8 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de AIgeciras (Cádiz). referente a la convocatorlapara
proveer una plaza de Licenciado en Derecho para· la
Gerencia de Urbanismo. B.3 31159

Resolución de 8 de octubre de 1997.del Ayuntamiento
de AIgeciras (Cádiz). referente a la convocatorlapara
proveer una plaza de Licenciado en D.erecho. B.3 3'1159

Resolución de 8 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de ViHavieja (Castellón). referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la PaUda Local.

,B.4 31160

Resolución de 10 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Cuéllar (Segovia). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la PaUcla Local.

. B.4 31160

Resolución de 10 de octubre de 1997. del Ayunta·
miento de Cuéllar (Segovia). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policia local. B.4 31160

Resolución de 10 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de AgonciHo (La Rioja). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario con come-
tidos múltiples. " B.4 31160

UNIVERSIDADES

Penonal laboraL-Resolución de 11 de septiembre
de 1997, de la Universidad de Ovledo, por la que se
aprueba y se publica la Usta de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha. hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicios de la convocatoria del con
curso-oposición libre.-para la provisión de una plaza
de Técnico especialista en Edición y Video. grupo 111.
con destino en el Servicio de Medios Audiovisuales
(Vicerrectorado'de Extensión Universitaria). B.4 31160

Resolución de 11 de septiembre de 1997. de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha.
hora y lugar de celebración del primer y segundo ejer-
cicios de la convocatoria del concurso-oposición libre.
para la provisión de una plaza de Técnico especialista
en Medios Audiovisuales. grupo 111, con destino en el
Servicio de Medios Audiovisuales (Vicerrectorado de
ExtensiónUniversltarla). B.5 31161

Cuerpos Docentes UaIvenitarios.-Resolución de 26
de septiembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la composición.
de las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.5 31161

Resolución de 30 de septiembre de 1997. de la Uni-
versidad Autónoma de M~drid,por la que se hace públi-
ca la Comisión que ha de juzgar el concurso de una
plaza de Profesor TItular de Universidad con- el núme-
ro 822. B.6 31162

Resolución de·2 de octubre de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, .por la que se hace pública
la. composición de las Comisiones que.han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes. convocadas por Resolución de 24 de abril
de1997,· B.6 31162

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Universlda4
de las Islas Baleares. P9r la que se hace pública ia
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso de profesorado de esta universidad convocado

.por Resolución de 14 de marzo de 1997. B.16 31172

Resolución de 13 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Salamanca. sobre corrección de errores de
la de 17 de septiembre de 1997, por la que se con-
vocaban a concurso plazas de 'Cuerpos Docentes Uni·
versltarlos. B.16 31172

Cuel'pOS 11 Escal•• del grupo B.-Resolución de 7
de octubre de 1997... de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puesto de trabajo en
esta Universidad. correspondientes al grupoB. B.8 31164

Escala Subaltema.-Resolución de 7 de octubre de
1997, de la Universidad de Ovledo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Subalternos de esta Universidad. B.11 31167
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111.. Otras disposiciones MINISTERIO DE FOMENTO
PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.-Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para libros y material
de estudio, y para gastos de primera instalación, destinadas
a becarios y lectores de la AEel del curso académico
1997/1998. C.I 31173

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.-Resolución de 27 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 23 y 25 de octubre
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C.2 31174

MINISTERIO DEL INTERIOR
Establecimientos penitenciari08.-orden de 15 de septiem
bre de 1997 por la que se crea el centro penitenciario ~La

Moraleja_, en Dueñas (Palencia), y se clausura el estableci-
miento penitenciario de Palencia, C,2 31174
Recursos.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se notifica emplazamiento a los interesados, ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en relación a los r~ursos números
7/580-581-584-58&-589-590/1997, interpuestos por doña Julia
Díaz Blanco, don Juan José Burgos Monedero, doña Francisca
Martínez Sánchez, don Bernardino González Marqués, doña
Ana María García Sánchez y doña María Ángeles Femández
Ramos, respectivamente. C.3 31175
Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla-
zamiento a los interesados, ante la Sección Séptima de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en relación al recurso número 7/507/97, interpuesto por
don Demetrio García Pérez, e.3 31175
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla-
zamiento a los interesados, ante la S~ción Séptima de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en relación al recurso número 7/467/97, interpuesto por
don Juan Carlos Millán Arenas. C.3 31175
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla-
zamiento a los interesados, ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del.Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas
de Gran Canaria, en relación al recurso número 1/1672/97,
interpuesto por doña Yolanda Pérez Álvarez. e.3 31175
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla-
zamiento a los interesados, ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas
de Gran Canaria, en relación al recurso número 1/1967/97,
interpuesto por doña Ana Isabel González Suero. C.3 31175
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla-
zamiento a los interesados, ante la Sección Séptima de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en relaciÓn al recurso número 7/465/97, interpuesto por
don Saturnino San Martín Armas. CA 31176
Subvenciones.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a personas flsicas o jurídicas
por los gastos ocasionados por la prestación personal o de
bienes para la que hayan sido requeridos por la autoridad
competente, enatención a determinadas n~esiadesderivadas
de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades públi-
cas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo
de 1993. C.4 31176

Equipos de teleeomunicación.-Resolución de 29 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo radio
teléfono portátil VHF, marca ~Simoco~, modelo
PRP74-SE. CA

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
"Simoco~,modelo PRP73-VU. C.4

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
~Simoco~,modelo PRP73-SU. C.5

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

.•Simoco~, modelo PRP73-Vf. C.5

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
~Simoco~,modelo PRP73-Vf. C.6

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
..Simoco~, modelo PRP73-ST. C.6

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Bimoco~,modelo PRP73-ST, C.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
..Simocú", modeloPRP73-VA. C.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
~Simoco~,modelo PRP73-SA. C.8

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
..Simocov, modelo PRP73-SB. C.S

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
..Simocov, modelo PRP73-VE. C.9

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dir~ción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Simoco~,modelo PRP73-SE. C.9

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
..Simoco_, modelo PRFIO-SU. C.lO

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
.SimocoJO, modelo PRF1O-VT. C.10

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
.SimocoJO, modelo PRF1ú-ST. C.II

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 23 de septiembre de 1997, de la Direc
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que
se conceden ayuda.. para el fomento de la edición de libros
españoles para las bibliotecas públicas, correspondientes
a 1997. C,l1
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Resolución de 29 de septiembre de 1997, dellnstituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 1& que se
hace pública la concesión de ayudas a cortometnQes reali
zados en la cuarta fase de la convocatoria de ayudas- para
la producción de cortometnijes del año 1997. D.l

Fundaclones.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de
la Subsecret.aría, por la que se inscribe en el Registro de Fun
daciones Docentes la denominada .Fundación Universidade
de Vigo-, de VIgo. D.3

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretarra.
por la que se inscribe en el RegIstro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación Humanismo y Ciencm., de
Madrid. 0.3

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsetretaria,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación Española de Farmáeia Hospita
larla-, de Madrid. DA

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se inscribe en ~ Registro de Fundaciones Docentes
la denominada "Fundación Española de Patología Digestiva-,
de Madrid. 0.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la 8ubsecret.aría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación Deporte y Medio Ambientell, de
Istán (Málaga). 0.5

MlNISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabBJo.-Resolución de 13 de octu~

bre de 1997, de la Dirección General de 'rrabl\Jo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa Axa Seguros. D.6
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Trablijo, por la que se dispone la inscripción ene! registro
y publicación del Convenio Colectivo de Telefónica Siste
mas. 0.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos. agrarios. Contratacl6n.-orden de 22 de octubre
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo anual de
compraventa de naranjas para su transformación en zumo,
que regirá durante la campaña de 1997/1998. 0.16
Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contrato-tipo plurianual de compraventa de ll8.l'8I\ias para su
transformación en zumo. E.2

,Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contrato-tipo anual de compraventa de pomelo para su traJls-.
formación en zumo, que regirá durante la campaña
1997/1998. E.3

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contrato-tipo plurianual de compraventa de pomelo para su
transformación en zumo. E.5

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contrato-tipo anual de compraventa de clementinas para su
transformación en gajos, que regirá durante .la campaña
1997/1998. E.7

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contrato-tipo plurianual de compraventa de clementinas para
su transfonnación en gajos. E.a
Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
contratA:rtipo anual de compraventa de satsumas para su
transformación en gajos, que regirá durante la campaña
1997/1998. E.9

PÁGINA
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Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa el
cont:rat;o.tipo plurianual de compraventa de satsumas para
su transfonnación en lll\Íos. E.11 31215

MlNISTERIO DE LA PRESIDENCIA

8enteDeJas.-Resolución de 16 de ~bre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada en fecha 19 de marzo de 1997 por la Sección
Sexta de la Sala de lo ContencIoso-Administrativo del TrIbunal
Superior de Justlcla de Madrid en el recurso contenciOS<Hld~

ministrativo número 1.921/1995, interpuesto por doña Pilar
Pérez Mas. E.12 31216

MlNISTERIO DE ADMINISTRACIONES l'ÚllUCAS

Ayuntamientoo de Hernáa Cortés, VIllaverde del Rlo y Gua
daleanaL Convenlo.-Resolución de 10 de octubre de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Adminisuación Pública,
por la que se dispone la publicación de lOs Convenios entre
la Administración Genel'$l del Estado y los Ayuntamientos
de Hemán Cortés, Villaverd~edel Rlo y Guadalcanal, en apli-
cacióndel artIeulo 38.4, b) de la Ley 30/1992. E.13 31217

Ayuntamientoo de Qulroga, Moraiía y Las Labores. Co...
venlo.-Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que se ffi&.
pone la publicación de los Convenios entre la Admínistraclón
General del Estado y los Ayuntamientos de Quíroga, Moraña
y Las Labores, en aplicaci6n del articulo 3S.4.b) de la Ley
30/1992. E.16 31220

Funelolllll'ioe de AdmInIotradón Local eon lulbWtaeIón de
earáeter nadonaL-Reso1ucIón de 13 de octubre de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación col\iunta de las clasificaciones de pues
tos de trabaJo de funcionarios con habilitación de carácter
nacional. F.2 31222

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de ~La Mancha. Convea
nio.-Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comu

, nidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de
actividades especificamente dirigidas .a conocer la seropre
valencia del virus de la ínmonodeficiencía humaba (VIH), en
la población genei'al a través de las muestras de sangre sobran
tes en divel'808 programas mediante e! procedimiento de anó-
nimos no relacionados. F.5 31225

Comunidad Autónoma de CasUlla Y León. Convenio.-Re
solución de 25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenío de colaboración entre
el Minis~o de Sanidad y Consumo y la ComunIdad Autó
noma de Castilla y León para el desarrollo de actividades
específicamente dirigidas a conocer la seroprevalencia del
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la población
genecal a través de las muestras de sangre sobra¡¡leS en diver
sos programas mediante el procedimiento de anónimos no
relacionados. F.6 31226
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Comunidad. Autónoma del País Vasco. Convenlo.-Resolu
ción de 25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autó
noma del País Vasco para el desarrollo de actividades espe
cíficamente dirigidas a conocer la seroprevalencia del virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la población general
a través de las muestras de sangre sobrantes en diversos pro
gramas mediante el procedimiento de anónimos no rela
cionados. F.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación administrativa.-Orden de 14 de octubre de
1997 por la que se rijan los criterios de modificación de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de
regir la contratación en el Ministerio de Medio Ambiente para
incluir la valoración ambiental como exigencia objetiva de
resolución de los concursos que se convoquen. F.8

Impaeto ambiental.-Resolución de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones
contempladas en el Plan Especial del Puerto de Málaga de
la Autoridad Portuaria de Malaga. F.9

BANCO DE ESPAÑA

31227

31228

31229

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigen errores en la de
26 de diciembre de 1995 por la que se publica el plan de
estudios homologado por el Consejo de Universidades para
la obtención del título oficial de Maestro-Especialidad en Len
gua Extranjera. G.3

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigen errores en la de
26 de diciembre de 1996 por la que se publica el plan de
estudios homologado por el Consejo de Universidades para
la obtención del título oficial de Maestro-Especialidad en Edu
cación Primaria. G.3

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que corrigen errores en la de 31
de octubre de 1996 por la que se publica el plan de estudios
homologado por el Consejo de Universidades para la obten
ción del título oficial de Maestro-Especialidad en Educación
Infantil. G.3

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que corrigen se errores en la de 31
de octubre de 1995 por la que se publica el plan de estudios
homologado por el Consejo de Universidades para la obten
ción del título oficial de Maestro-Esp~ialidaden Educación
Musical. G.3

31239

31239

31239

31239

Billetes de Banco extr8.l\ieros.-Resolución de 28 de octubre
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
29 de octubre al 2 de noviembre de 1997, salvo aviso en con
trario. F.lO

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de octubre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración .de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis-

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Teoría de la Literatura y Literatura Compararla. F.ll

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Histori;l
y Ciencias de la Música. F.12

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigen errores en la de
26 de diciembre de 1996 por la que se publica el plan de
estudios homologado por el Consejo de Universidades para
la obtención del título oficial de Maestro-Especialidad en Edu
cación Física. G.3

mas. F,ll

31230

31231

31231

31232

31239

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigen errores en la de
21 de septiembre de 1994 por la que se publica el plan de
estudios homologado por el Consejo de Universidades para
la obtención del título oficial de Maestro-Especialidad en Audi
ción y Lenguaje. G.3

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Filosofía. G.4

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Filología Eslava. G.4

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se corrigen errores en la de
21 de septiembre de 1994 por la que se publica el plan de
estudios homologado por el Consejo de Universidades para
la obtención del título oficial de Maestro-Especialidad en Edu
cación Especial. G.4

Universidad de Oviedo. Planee de estudios.-Resolución de
3 de octubre de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la
que se hace público el plan de estudios de Diplomado en
Turismo, a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Gijón. G.5

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad de
Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Licenciado
en Psicología (cinco años). G.13

31239

31240

31240

31240

31241

31249
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE.RIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público. por el pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la elaboración de un «Estudio sobre la comer·
cialización del tomate en la Unión Europea. Comparación
Marruecos-España». II.0.2 19318

MINISTERIO DE LA PRES!DENCIA
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
ci0I!al por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de póliza de seguro de asistencia sanitaria y accidentes
del personal de la Agencia Española de Confederación Inter-
nacional en el exterior. n.D.2 19318

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas (CEHIPAR)
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 072/97.

n.D.2 19318

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas (CEHIPAR)
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 073/97.

n.D.3 19319

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas asistencias. tramitación anticipada.

n.D.3 19319

Resolución de la Junta de Contratación de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso público del expe-
diente 207018000101. n.D.3 19319

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del suministro que se cita. n.D.3 19319

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se hace

. pública la adjudicacion del contrato de suministro que se cita.
Expediente 970065. n.DA 19320

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 970035. n.DA 19320

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación de los
expedientes 970034, 970036 Y 970037. . n.DA 19320

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0025 (9700000649) (lote 1), titulo: Adquisición de
repuestos de equipo de tierra aeronáutico (<<Hidráulica Langa,
Sociedad Limitada»). n.D.4 '19320

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0025 (9700000649) (lote 2), titulo: Adqui~ición de
repuestos de equipo de tierra aeronáutico (EINSA). n.DA 19320

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Orden por la que se an~cia concurso
público abierto para la adjudicación del servicio de limpieza
de oficinas y otras dependencias de los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias distribuidos en siete lotes. n.D.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. 11.0.6

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del sumi
nistro que se cita. n.0.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de cafeteria y comedor en las instalaciones de los edificios admi
nistrativos de las calles Vitruvio, 2; Torrelaguna, 58; Serrano,
150, y paseo del Prado, 28.. n.D.7

Resolución de la Dirección Provincial dé Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicios que
se cita. n.D.7

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia -procedimiento abierto-concurso- la contratación
de las obras que a continuación se indican. n.D.7

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se rectifican errores apreciados en la publicación de la Resolución
por la que se anunciaba, por subasta, procedimiento abierto,
el contrato de obras publicado en el «Boletin Oficial del Estado.
de 24 de octubre de 1997. n.D.8

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras y equi
pamiento. II.D.8

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. II.D.8

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Servicio de cafetería del Teatro de la Zarzuela.. n.D.8

19322

19322

19322

19323

19323

19323

19324

19324

19324

19324

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 105/97.

n.D.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 110/1997.

n.D.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 111.1 1997.

n.D.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso
109/1997. n.D.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 11211997.

n.D.5

Resolución de l.a Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abiert'>,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 115/1997

n.o.t

19321

19321

19321

19321

19321

19322

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 8/98. para la contratación
del servicio de limpieza de los edificios sede, el Área de For
mación y los Centros de Atención e Información (CAlSS),
dependientes de la Dirección Provincial de este Instituto en
Barcelona, durante el año 1998. . n.D.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 41/97: G iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa para los Centros de Desarrollo de Prestaciones
y de Afiliación y Recaudación de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. . II.D.9

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se rectifica el anuncio de la convocatoria del concurso
abierto número 97/2433, para la impartición de 30 cursos de
~Informacióny atención al ciudadano. y cuatro cursos de «Crea
ción y dirección de equipos de trabajo., correspondientes al
plan de formación continua de la Tesorería General de la Segu
rídad Social para el año 1997. II.D.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se convoca concurso abierto
número H-011l998, para la contratación del servicio de limpieza
en dependencias del Instituto Nacional de Empleo en Huelva.
para el año 1998. II.D.9

19324

19325

t9325

19325
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Islas Baleares por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros de dotaciones de hos
teleria para el Centro de Formación Ocupacional del Instituto
Nacional de Empleo en Ibiza. II.D.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convocan dos concursos: A)
Servicio de vigilancia y seguridad en el colegio «Panxón», expe
diente 40/97, y B) servicio de limpieza del colegio «Panxóm>,
expediente 43/97. 11.0.9

Resolución de la 'Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en La Coruña por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 4/97, para la con
tratación del servicio de limpieza de los locales administrativos
de las Administraciones de la Seguridad Social y de la nave-ar
chivo dependientes de esta Dirección Provincial. n.o. 10

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de León por la que se convoca el concurso
abierto de tramitación ordinaria número l12/1997-SE, para la
contratación del servicio de peritación de bienes muebles e
inmuebles con destino a las Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de esta Dirección Provincial para el periodo I
de enero a 31 de diciembre de 1998. n.o. 10

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de limpieza en las sedes administrativas del Instituto
de la Juventud, calle José Ortega y Gasset, 71, calle Marqués
del Riscal, 16, de Madrid, y almacén general del organismo,
sito en la avenida de las Fuerzas Armadas, 25, de Getafe.

11.0.10

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del equipo técnico del Programa Turismo Social a celebrar en
el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Molli
na, Málaga. 11.0.10

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Barcelona
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abier
to 2/98 RI. 11.0.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público y procedimiento
abierto para la contratación de las obras de construcción de
un aseo de señoras en la planta primera de la sede central
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sito en paseo del Prado,
18-20, de Madrid. 11.0.11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Badajoz por la que se convoca concurso públlco
procedimiento abierto para la adquisición de diverso material
fungible para la Dirección Provincial. Expediente 06/00/06/97.

n.D.ll

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del e. A. 20/97. n.D.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la resolución por la que se declara desierto
el e.A. 11/1997, relativo a la contratación para la adquisición
de material de extracción de sangre, tubos y agujas publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 30 de diciembre de 1996.

II.D.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace publica la resolución por la que se declara desierto
el e.A. 28/1997, relativo a la contratación de sistemas de car
petas para montaje de archivo de historias clínicas publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo de 1997.

n.D.12

19325

19325

19326

19326

19326

19326

19327

19327

19327

19328

19328

19328

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. n.D.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe
diente CA 2/97 C3. II.D.12

Resolución de la Gerencia del Hospital .San Pedro de Alcántara»
por la que se autoriza la convocatoria de concurso abierto núme
ro 16/1997. n.D.12

Resolución de la Gerencia del Hospital .San Pedro de Alcántara»
por la que se autoriza la convocatoria de concurso abierto núme
ro 15/1997. n.D.12

Resolución de la Gerencia del Hospital .San Pedro de Alcántara»
por la que se autoriza la convocatoria de concurso abierto núme
ro 14/1997. II.D.13

Resolución del Hospital Clinico .San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso de servicio de vigi1ancia y segu·
ridad. n.D.13

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes H.e.
24/97 y 25/97. 11.0.13

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. n.D.13

Resolución del Hospital .Severo Ochoa» de Leganés (Madrid)
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes 52/98 HSO, 55/98 HSO y 56/98.

n.D.13.

Resolución del Hospital Universitario .VIrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia conc\ltSo abierto
V. A. número 47/97, para la,contratación del suministro que
se cita. n.o.14

Resolución del Hospital Universitario .Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 27/97, para la contratación del suministro que
se cita. II.D.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, de la asistencia técnica para la asesoria técnica para
el oso pardo. Años 1997, 1998y 1999. n.D.14

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la asistencia técnica para la asesoria técnica para
la conservación y gestión del qJ.lebrantahuesos. Años 1997, 1998

-yI999. n.D.14

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la
confección del «Atlas de los vertebrados españoles: Aves repro
ductoras y mamíferos terrestres». n.D.15

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu·
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica para la realización de los
progra.¡nas de experimentación en el Centro de Mejora Genética
Forestal «El Serranillo», Guadalajara. Años 1997 y 1998.

n.D.15

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio para el desarrollo de
actividades del Centro de Mejora Genética Forestal .El Serra
nillo», Guadalajara Años 1997 y 1998. n.D.15
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PÁGINA

BOE núm. 259

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro de dos módulos de extinción a instalar
en vehículos pick-up destinados a la lucha cpntra incendios
forestales. Año 1997. n.D.16

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para el
desarrollo del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, años
1997,1998, 1999, 2000 Y2001. n.D.16

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica para la gestión de la oficina
de anillamientos. n.D.16

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica para el apoyo técnico a con
venios internacionales, normativa comunitaria y Comité de Flora
y Fauna Silvestres. lI.E.1

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la campaña para la medición de datos
biológicos en la ria de Mundaka-Gernika. Saneamiento del área
de Urdaibai (Vizcaya). Clave 01.831.030/0411 (02.AO.I077/96).

n.E.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia subasta para la adjudicación de aprovecha
mientos maderables en montes administrados o consorciados
por dicho organismo. lI.E.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del servicio de
limpieza del Edificio Sede de la Confederación Hidrográfica
del Júcar (Valencia), para el ejercicio de 1998. Clave: 97/RlOOO l.

n.E.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

n.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de man
tenimiento de limpieza en diversos centros públicos del Depar
tamento de Educación, Universidades e Investigación. (Expe
diente c.C.C., número C02/38/1997). n.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corrección de erratas de la Resolución del Organismo Autó
nomo Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación del
concurso de proyecto y ejecución, por el procedimiento abierto,
de la obra saneamiento integral de Gondomar (Pontevedra),
de clave OH.336.373. n.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

19332

19332

19332
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19333
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19334

19334

19334

19335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia subasta procedimiento restringido de mejora de tra
zado y ampliación de plataforma de carretera. n.EA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria. Trabajo y Turismo
por la que se hace pública la licitación para la contratación
del diseño, decoración y montaje del «stand. de la Comunidad
Autónoma de Murcia en FITUR-98. n.EA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria IO-CO-00132.1/1997 (48-B/97). para las
obras de Campo Real, urbanización de calles (pavimentación
de calles I y 2), PRISMA. n.E.5

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima., por la que se hace pública convOCatoria
para la adjudicación del contrato de electrificación y distribución
de energia en la prolongación de la linea 7 del Metro de Madrid.
Tramo: Gregorio Marañón-Pitis. n.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de varios expedientes.

n.E.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de las obras
de la fase 2A de los depósitos de regulación y tratamiento
primario del saneamiento de Barcelona: Obra civil e instalaciones
del depósito de la Zona Universitaria. n.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudiCación de la contratación de las obras
de la fase 3A de los depósitos de regulación y tratamiento pri
mario del saneamiento de Barcelona: Obra civil e instalaciones
del depósito de la calle Borí i Fontestá. lI.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de las obras
de la fase 3B de los depósitos de regulación y tratamiento pri
mario del saneamiento de Barcelona: Telecontrol del depósito
de la c~e Borí i Fontestá. n.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de las obras
de la fase 2B de los depósitos de regulación y tratamiento pri-·
mario del saneamiento de Barcelona: Telecontrol del depósito
de la Zona Universitaria. n.E.7

UNIVERSIDADES

19336

19336

19337

19337

19337

19338

19338

19339

19339

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se cita.

n.E.8

Resolución del Hospital de Poniente de Almería (El Ejido) por
la que se convoca concurso abierto. de contratación de póliza
de seguro industrial y de responsabilidad civil. n.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. C. 2037/97. n.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito que
se cita. Expediente: C. C. 2026/97. n.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito que
se cita. Expediente: ·C. C. 2017/97. n.E.4

19335

19335

19335

19336

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19341 a 19346) n.E.9 a n.E.14

Anuncios particulares
(Páginas 19347 y 19348) n.E.15 y n.E.16
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