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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
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Coeqoo de Abogados del &tado.-orden de 14 de
octubre de 1997 por la que se convoca concurso de
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Cuerpo de Ayudantes de Institndooes Penitenc:Ia
rias.-Resolución de 20 de octubre de 1997, de la
Dirección GeneTal de Instituciones Penitenciarias, por
la que se aprueban los listados definitivos de admitidos
y excluidos a las pruebas de acceso al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Mascu-
lina y Femenina. 0.12 31848
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V ALIMENTACIÓN

Cnerpos y &cal.a de los IJI'UPOS A. B. e y D.-Orden
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referente a la convocatoria para proveer una plaza de
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Resolución de 14 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Adeje (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

E.7 31859

Resolución de 14 de octubre de 1997. del Ayunta
miento de Caso (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. E.7 31859
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miento de Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), referente
a la convocato,ria para proveer varias plazas. E.7 31859
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miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Policía Local. E.7 31859
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miento de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficiales de mantenimiento
de instalaciones deportivas. E.7 31859

Resolución de 14 de octubre de 1997•. del Ayunta-
miento de Sestao (Vizcaya). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Biblioteca.

E.8 31860

Resolución de 14 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Sestao (Vizcaya). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operarlo de vigilancia y
control. E.8 31860

Resolución de 14 de octubre de 1997, del Ayunta
miento-de Teo (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer dos plazasde Policia Local. E.8 31860

Resolución de 16 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). refe-
rente a -la convocatoria para proveer una plaza de Sar-
gento y cuatro de Guardia de la Policia Local. E.8 31860

Resolución de 16 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Enterrador oficial segunda.

E.8 31860

Resolución de 16 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de limpieza. E.8 31860

Resolución de 17 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Casarabonela (Málaga). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.9 31861

Resolución de 20 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid). referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. E.9 31861

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante - SUMA.. Gestión Tributaria, refe-
rente a la convocatoria para proveer treinta plazas de
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universltarios.-Resolución de 10
de octubre de 1997. de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por lé;l"que se hace pública la com
posición de las Comisiones'que habrán de resolver con
cursos de la convocatoria C1/96, para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo
cados por Resolución de 21 de agosto de 1996 (<<Bo-
letín Oficial del Estado> de 23 de septiembre). E.9 31861

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos de profesorado convo-
cados por Resolución de 28 de mayo de 1997. E.I0 31862

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas
vacantes de 105 Cuerpos Docentes Universitarios de
esta Universidad. F.3 31871
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Cuerpoa y &e.... de .... _ A Y B.-Resolución
de 14 de octubre de 1997. de la Universidad Polltéc·
nica de Madrld~ por laque se convoca concurso espe·
cifico de méritos para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de administración y servicios
adscritos a los grupos A/B de la Escala Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información y de la Escala
de Gestión de Sistemas e Informática. E.tl

Escala AdmioIstrativa.-Resolución de 20 de octubre
de 1997 ~ de la Universidad de Murcia, por la que se
declaran aprobadas las listas de admitidos. se publica
la relación de opositores excluidos con la causa que
motiva tal exclusión, la composición del Tribunal y
se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Administrativa de esta Universidad" f.3

11I. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.-Resolución de 16 de octubre de
1997, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
223 del Reglamento del Registro Civil. se acuerda publicar
la relación de concesiones y aprobaciones de nacionalidad
durante el primer semestre de 1997. F.5

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentenclas.-Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Quinta), de fecha 14 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 7~5/1995, interpuesto
por don Vicente Montero Martín. • H.14
Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaría.
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 15 de julio de 1997, dic
tada en el recurso número 2.157/1995, interpuesto por don
Francisco Javier Escobar Lavín. H.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotacl.ones..-Resolución de 3 de noviem
bre de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclUsión en la Central
de Anotaciones de la ampliación del programa de bonos y
obligaciones emitido por la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. H.15

Entidades de segu.r08.-Orden de 2 de octubre de 1997 de
extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad Fondo de Previsión Simeón Garcia, en liquidación. H.15
Orden de 2 de octubre de 1997 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades .Aseguradoras de
la entidad denominada Montepío de Empleados de la Plaza
de Toros de Vista Alegre, en liquidación (P~2189). H.15

Orden de 2 de octubre de 1997 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada La Unión Previsora Sociedad de
Socorros Mutuos, en liquidación (P~2147). H.15

Orden de 2 de octubre de 1997 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denom~nad.a Sociedad de Seguros Mutuos Segu
ridad Cumbreña, en liquidación (P-2618). H.16

Orden de 2 de octubre de 1997 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada -Mutualidad de Previsión Social de
la Empresa Pieles y Curtidos, Sociedad Anónima> (PICUSA),
en liquidación (P-2882). H.16
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Orden de 2 de octubre de 1997 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada Sociedad Mutualista La Humanitaria,
en liquidación (P-1631). H.16
Fondos de pensiones.-Resolución de 9 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a _Arcalia Futuro, Fon·
do de Pensiones... H.16
Lotería NacionaL-Resolución de 25 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 6 de noviembre de
1997. H.16
Lotería Primitiva.-Resolución de 3 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebnuios los días 30 de octubre y 1
de noviembre de 1997 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. 1.1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Sentenclas.-Resolución de 15 de octubre de 1997, de la D.ifec.
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencloso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 84/95, interpuesto por don Juan
Ripoll PlIialte. 1.2
Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum,
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid dietada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 162/1995. interpuesto por don Anselmo García
Marcos. 1.2

MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos de telecomunicacióD.-Resoluclón de 9 de junio de
1997, de la Dirección General ,de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo trans
ceptor de datos 2,4 GHZ, marca _Symboh, modelo
LA-2400. 1.2
Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador para automó
viles, marca -Tokai:RUra., modelo Rl·1ATY. 1.3
Resolución de 18 de junio 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 PRP76-ST. 1.3
Resolución de 18 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunícaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
_Simoco.., modelo PRP76-ST. 1.4
Sentenclas.-Orden de 9 de octubre de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en
grado de casación, sobre indemnización por daños causados
en inmuebles por ejecución de obras en CN-340, de Cádiz
a Barcelona. 1.4
Orden de 9 4e octubre de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento, en sus propios ténninos. de la sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo, en grado de &pe

lación, sobre reclamación de honorarios devengados como
Arquitecto por obras realizadas por el entonces Instituto
Nacional de la Vivienda, en Sevilla. 1.5
Telecomunicaciones por eable.-Orden de 17 de octubre de
1997 por la que se modifica la Orden de 23 de septiembre
de 1997, por la que se dispone la publicación del pliego de
bases administrativas y de condiciones técnicas, y se convoca
el concurso público para la ac:ijudicación, mediante procedi
miento abierto, de una concesión para la prestación del ser
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar~

cación territorial de Isla de Menorca. 1.6
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Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica la
Orden de 23 de septiembre de 1997, por la que se dispone
la publicación del pliego de bases administrativas y de con
diciones técnicas, y se convoca el concurso público para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una con·
cesión para la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la demarcación territorial de Santiago
de Compostela. 1.5 31921

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Edncacl.ón lnfantlL-Orden de 18 de septiembre
de 1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro incompleto de Educación Infantil eSan Juan de
la Canal., de Soto de la Marina (Cantabria). 1.6 31922

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil .Los Peñascales_, de Los Peñascales--Las Rozas (Ma-
drid). 1.6 31922

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil_Cervantes Baby., de Madrid. 1.7 31923

Centros de Educadón Secundaria.-Orden de 26 de septiem-
bre de 1997 por la que se modiflCa la autorizacióñ de apertura
y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Maria
Madre~, de Burgos. por ampliación de enseñanzas. 1.7 31923

Orden de 26 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autorización de apertura y funcionamiento del centro de
Educación Secundaria «Nuestra Señora del PilaI1l, de Madrid,
por ampliación de enseñanzas y supresión del ciclo de grado
medio de Comercio. 1.11 31927

Orden de 30 de septiembre de' 1997 parla que se modifica
la Orden de 6 de junio de 1996, por la que se autorizaba
el Centro de Educación Secundaria «Sagrado Corazón~, de
Logroño (La Rioja), autorizando la ampliación de enseñanzas
para impartir el ciclo formativo de grado superior de Admi-
nistración y Finanzas. 1.12 31928

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se concede la >

autorización para que imparta provisionalmente por un año
las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria al centro privado «Nuestra Señora de la Palo-
ma-Fundación~,de Madrid. 1.12 31928

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se concede la
autorización para que imparta provisionalmente por un año
las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria al centro privado «Hispanidad, de Madrid., 1.13 31929

Centros de Educadón Especlal.-Orden de 26 de septiembre
de 1997 por la que se extingue la autorización del centro
de Educación Secundaria y se amplía la capacidad del centro

, de Educación Especial en ocho unidades de Educación Básica
Especial al centro «Niño Jesús del Remedio", de Madrid. 1.8 31924

Orden de 2 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo de centro de Educación Especial «Niño
Jesús del Remedio~,de Madrid. 1.8 31924

Orden de 2 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Fundación Gotze_, de
Madrid. 19 31925

Centros de Edueaclón Infantil y Primaria.-Orden de 19 de
septiembre de 1997 por la que se rectifica la Orden de 26
de abril de '1997; por la que se, autorizaba el cambio de titu-
laridad de los centros privados de Educacion Infantil y Edu-
cación Primaria denominados «Cumbre-Oxford~, de
Madrid. 1.9 31925

Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización de centro privado de Educación Infantil y se
autoriza la apertura y funcionamiento del centro de Educación
Primaria «San Vicente de Paúb, de Inca (Islas Baleares). 1.9 31925

Centros de Edueaclón Infantil y Seeundaria--Drden de 4
de julio de 1997 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación-Infantil y Educación Secun-
daria «A1tarnira», de Fuenlabrada (Madrid), por reducción de
dos unidades de Educación Infantil y ampliación de dos uni- _/
dades de Educación Secundaria Obligatoria. 1.10 31926

Centros de Educación Pree8eolar, infantil, PrImaria y Ense-
ñanza General Básica.-Orden de 19 de septiembre de 1997
por la que se aprueba la extinción de la autorizadón, por
cese de actividades docentes, de los centros privados de Edu-
cación Preescolar/Infantil y Primarla/EGB que se relacionan
en anexo a la presente Orden. 1.10 31926

Centros de Edueaclón Pree8colar', Prlmaria Y Secunda
ria.-Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de educación
Preescolar, Educación Primaria y Educación Secundaria «Li-
ceo Versalles_, de Madrid. 1.11 31927

Centros de Formación ProfesionaL-Orden de 19 de septiem-
bre de 1997 por la que se autoriza la apertura y funciona-
miento del centro de Fonnación Profesional Específica .Virgen
del Buen Suces~,de La Robla (León). 1.13 31929

Orden de 26 de septiembre de 1997 de corrección de errores
de la Orden del 5, por la que se autoriza la apertura y fun
cionamiento del Centro de Fonnación Profesional EspecífK11
«Escuela de Oficios de Cantabn.a., de Santander (Canta-
brial. 1.14 31930

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamienttr del centro de Fonnación Pro-
fesional Especifica «Escuela Familiar Agraria La Serna~, de
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 1.14 31930

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Pro-
fesional Específica «Escuela Fan).iliar Agraria El Gamonal.,
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 1.14 31930

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Pro-
fesional Específica «Centro de Estudios Financieros U-, de
Madrid. 1.15 31931

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura 'Y funcionamiento del centro de Formación Pro-
fesional Específica ~Escuela Familiar Agraria Moratalaz~, de
Manzanares (Ciudad Real). 1.15 31931

Orden de 3 de octubre de 1997, por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento dd, :.centro de Formación Profe-
sional Específica «Instituto de Enseñanzas Aplicadas U~, de
Madrid. 1.16 31932

Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se deniega la amplia-
ción de enseñanzas solicitada y por tanto, 'la modificación
de la autorización de apertura y funcionamiento del centro
de Fonnación Profesional Específica «Centro de Formación
Profesional Sanitario_, de Albacete. J.l 31933

Centros extranjeros en España.~rdende 19 de septiembre
de 1997 por la que se autoriza al centro docente extraItiero
«Shoreless Lake Schoob, sito en Mazarrón (Murcia), para
impartir, enseñanzas del sistema educativo americano para
alumnos españoles y extranjeros. J.I 31933

Reales Academias.-Resolución de 21 de octubre de 1997,
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,' por
la que se anuncia la provisión de una plaza de Académico
Numerario Profesional en la sección de Pintura. J.l 31933
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
24 de septiembre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Consejería de Educación y
Cultura de la Diputación General de Aragón para la reali
zación de actividades de intercambio juvenil. J.2

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 3 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Dirección General de Juventud
de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
de Canarias para la real~iónde actividades de intercambio
juvenil. J.3
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trab~oy Asuntos Socia
les y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para
la codificación y grabación de expedientes de valoración de
minusvalía. J.4

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 14 de julio
de 1997, de la Dirección General de TrabaJo, pOr la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo del personal laboral local que presta servicios
a las fuerzas de los Estados Unidos en España. J.5

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa _AGF Unión Fénix, Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima». K.3

Sentencias.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, de la Audiencia Nacional, de fecha 17 de julio de
1997, dictada en el recurso número 3/303/1995, interpuesto
por don Ángel Pardo Navarro. KA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Recursos.-Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
1542-97-02, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid por don Magi Ribas Alegret, contra acuerdo de
dicha oficina de 24 de junio de 1997. K.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Becas.-Orden de 22 de octubre de 1997 por laque se convocan
45 becas de introducción a la investigación, a desarrollar en
los centros de investigación del Programa Sectorial de Inves
tigación y Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. KA
Sociedades agrarias de transformaclón.-Resolución de 9 de
octubre de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias de transforma
ción (Hortimar y otras). K.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Becas.-Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Dirección
General del Instituto Tecnológico Geominero de España, por
la que se convocan becas para formación. K.8

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 3 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de noviembre 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
mas. K.13

31934

31935

31936

31937

31951

31952

31952

31952

31955

31956

31961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homo1ogaclones.-Resolución-de 29 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se reconoce la equivalencia del certificado de conformidad
a normas emitido por _The Loss Prevention Certification
Board Limited_, con el certificado de conformidad a normas
de los aparatos destinados a instalaciones de protección con
tra incendios, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de
5 de noviembre, para los detectores de incendios fabricados·
por la empresa _Cerburus Protección, Sociedad Anóni-
ma.. K.13 31961
Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por -Smurfit
Ibersac, Sociedad Anónima_: Saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo _Smurfit Ibersac, Sociedad Anó-
ni1Uat SI-A3, para el transporte de mercancías peligro-
sas. K.14 31962
Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
.Llamas, Sociedad. Anónima»: Envase metálico ligero tapa
móvil, marca y modelo .Llamas, Sociedad Anónima-,
240BBTOS, para el transporte de mercancías peligro-
sas. K.14 31962
Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por .Tornell,
SAO.: Sacos de papel multihoja resistente al agua, marca y
modelo Tornell SAC, 003, para el transporte de mercancías
peligrosas. K.15 31963

ADMINISTRACiÓN LOCAL
Municipios. Heráldiea.-Resolución de 29 de septiembre de
1997, de la Diputación Provincial de Ávila, referente a laap~
badón del escudo heráldico y la bandera municipales del
Ayuntamiento de Becedas. K.15 31963
Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Diputación Pro-
vincial de Salamanca, referente a la aprobación del escudo
heráldico municipal del Ayuntamiento de San Muñoz. K.15 31963

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 13 de octu
brede 1997, de la Universidad de Alcalá, por laque se modifica
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de este organismo. K.16 31964
Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución
de 7 de octubre de 1997, de la Universidad de Cantabria,
por la que se ordena la publicación de la modificacion del
plan de estudios conducente al título de .Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas-, de esta Universi-
dad. . K.16 31964
Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad de
Cantabria, por 1a que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan ce estudios conducente al título de Licen-
ciado en Economía, de esta Universidad. K.16 31964
Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 8 de octubre de 1997, de la Universidad de Córdoba, por
la que se modifica el plan de estudios del título de Licenciado
en Filología Inglesa. L.1 31965
Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad de
Córdoba, por la que se modifica el plan de estudios del título
de Licenciado en Historia. L.1 31965
Universidad de Salamanca. Planes de estudio.-Resolución
de 15 de octubre de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas, de la Facultad de Ciencias. L.2 31966
Universidad de zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 14 de octubre de 1997, de la Universidad de Zaragoza.,
por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Enfermería, a impar-
tir en la Escuela Universitaria de Enfermería .San Jorge-,
de Huesca. L.10 31974
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolúción del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación del expedien~ RM-3599-P~97-C. I1.E.13 f9689

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para contratos de servicios (desmontaje y mon-
taje motores eléctricos) con destino a las fragatas «Oase.Balea-
reslt. I1.E.13 19689

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0038. Titulo: Adquisición de barreras de vallado y concertina
y material adicional para proceder a completar el cerramiento
del perímetro y zonas sensibles de la Base Aéiea de Zaragoza.

n.E.13

Resolución del Centro Financiero de la Guardia Real por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expediente
100078000100. n.E.13

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado, sin publi
cidad, del contrato de adquisición de 59 transceptores de la
familia PR4G, 5 terminales de datos tácticos, un centro de
gestión frecuencias y claves y demás accesorios y complementos.

n.E.13

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por 1&
que se anuncia la adjudicación mediante negociado, sin publi
cidad, del contrato de adquisición de dos transceptores de UHF,
repuestos y documentación logistica y de mantenimiento.

n.E.14

Resolución del Estado Mayor del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
EM 209027/0077/97-185. n.E.14

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la adjudicación de la reparación de los
pabellones «General Rodriguez Bouza» en el Campo de La
Balas, Cádiz. n.E.14

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expediente A-027/98.

n.E.14

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
pOr la que se anuncia concurso procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expediente A-O 19/98.

n.E.14

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expediente A-021/98.

n.E.15

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expediente A-002/98.

n.E.15

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. Expediente A-006/9.8.

n.E.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia concurso para la adquisición
de diesel fuel marino. n.E.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 1-4T/97. Ultramarinos.· n.E.16

Resolución de la Mesa de Contratación de la Brigada Para
caidista por la que se hace pública la adjudicación del expediente
de suministro 45197. n.E.16

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente: MT-24l!97-B.

n.E.16

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
MT-247/97-B-146. n.E.16·

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
INV-200/97-J-150. n.F.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Reso!ución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia por la que se hace pública la adjudicación
de dos contratos para la realización de trabajos en el catastro
urbano de la provincia de Madrid. n.F.I
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Pontevedra por la que se anuncia concurso público para
la realización de los trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes 03.UR97; 05.RU.97.RE.362.E; 06.RU.97.RE.362.E;
07.RU.97.RE.362.E; 08.RU.97.RE.362.E; 09.RU.97.RE.362.E,
y 1O.RU.97.RE.362.E. n.F.l

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Sevilla Provincia, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso abierto y urgente para la contratación de los trabajos
incluidos en los expedientes 06, 07 y 08/RU97RE411E. n.F.l

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Toledo por la que se hace pública la adjudicación del con
trato 0197RU452. n.F.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
de la Delegación de Cáceres. n.F.2

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncian subastas de fmcas urbanas. n.F.2

Resolución de la Delegación Especial y Provincial de Economia
y Hacienda de Las Palmas por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza de la Gerencia Territorial del Catastro
en las Palmas (expediente 1/98). n.F.3

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
0297RU452, 0397RU452 y 0497RU452. n.F.3

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la licitación del contrato para la campaña publicitaria iniciativa
PYME de desarrollo empresarial. 40/97. n.F.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio de mantenimiento
de diversa maquinaria de la Unidad de Reprografia e Imprenta
en el centro que de el ONLAE tiene en la calle Maria de
Molina, números 48-50, desde el l de enero al 31 de diciembre
de 1998. n.F.4

Resolución del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar un servicio de inserciones publicitarias de los juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado en los diferentes medios de comunicación, que se
planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo com
prendido entre noviembre de 1997 y febrero de 1998. II.FA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de -la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de rehabilitación parcial de la cubierta del edificio
de la Subdelegación del Gobierno en Granada, sito en la Gran
Via de Colón, número 50. n.FA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de restauración de elementos de fachada en el edificio
de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, avenida Mar
qués de la Argentera, número 2. I1.FA

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso público. Expediente GC:07ITR197. JI.FA

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso público. ExpeQiente GC:06ITR197. n.F.5

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado. Expediente GC: 15/TR/97. I1.F.5

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado. Expediente GC:07/TR/97. n.F.5
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto, convocado
por Resolución de fecha 13 de junio de 1997, y publicado·
en el «Boletin Oficial del Estado» .del 20, para suministro e
instalación y puesta a punto equipamiento para recepción en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, de 26 cámaras
de~~~ n~

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 publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» del 9, para obra de ampliación de plataformas
y barreras de. seguridad en los postes SOS de la A-49 (Se
villa-Huelva). n.F.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por laque se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 3 de julio de 1997 y publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» de fecha 9 de julio de 1997 para obras
de ampliación de platafonnas y barreras seguridad postes SOS
en la N-U, tramo: Trijueque-Arcos de Jalón. n.F.5

Resolución de'la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto, cOnvocado
por Resolución de fecha 12 de mayo de 1997, Y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del 17, para suministro e
instalación de sistemas automáticos de gestión de espera e infor
mación en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Madrid, Valen
cia y Valladolid n.F.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestnlctura y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el arliculo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.F.6

Resolución de la Secretaría de Estado de Infra~ y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad CQlllo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.F.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Tran~portes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarías de acondicionamiento de la CN-632 de Riba
desella a Luarca. . n.F.6

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las. obras
compleII!entarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2.0 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.F.6

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión FInanciera por la que se adjudica el concurso de reha
bilitación del edificio de laboratorio del Servicio Geológico del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Ministerio de Fomento). n.F.6

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de sumi
nistros que se detallan. n.F.6

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con
tratación de servicios de limpieza para el edificio de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones en la calle Velázquez,
164, Madrid Expediente AG 37/97: ll.F.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia lá petición pública.de ofertas ..para res
tauración y refuerzo del revestimiento en el túnel número 1,
La Grandota, linea Tudela Veguin-Lugo Llanera. ll.F.7
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Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.334/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de licen
cias Wmdows-. II.F.1O

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.326/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de 170
routers con destino a entidades gestoras de la Seguridad Social.

II.F.1O

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente. de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4.317/97. iniciado para la reinstalación y reconfJgU
ración de los equipos TAlG. instalados en la primera fase del
proyecto de la taIjeta sanitaria de la Seguridad Social (Proyecto
TASS) en las provincias de Jaén. Córdoba. Almeria y Málaga.

II.F.1O

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente. de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4.316/97. iniciado para la reinstalación y reconfigu
ración de los equipos y redes sanitarias instalados en la primera
fase del proyecto de la taIjeta sanitaria de la Seguridad Social
(Proyecto TASS) en las provincias de Jaén. Córdoba, Almeria
y Málaga. II.F.ll

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro qué
se cita. II.F.ll

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. II.F.ll

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
que se cita. II.F.ll

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicáción
de la obra que se cita. II.F.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Almerla por la que se ·convoca el
concurso abierto de tramitación ordinaria número 34/97 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 1998 a 31 de diciembre de 1998. II.F.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Cáceres porla que se anuncia concurso
público para contratación del servicio de limpieza. II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca el
concurso público l/97 para la contratación de la explotación
del servicio de cafeteria de la sede provincial. II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se convoca concurso abierto
de tramitación ordinaria para la contratación del servicio de
limpieza. II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cáceres por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los locales de
oficina de esta Dirección Provincial, en el año 1998. II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso número
2/1998. para la contratación del servicio de limpieza en la Direc
ción Provincial y red de Oficinas de Empleo. II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso número
l/1998. para la contratación del servicio de vigilancia en la
Dirección Provincial y dos Oficinas de Empleo. II.F.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Murcia por la que se convoca concurso abierto
número MU-8El/98. para la contratación del servicio de mano
tenimiento de limpieza de dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en esta provincia. II.F.13

PÁGINA

19702

19702

19702

19703

19703

19703

19703

19703

19703

19704

19704
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19705

19705

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Navarra por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza en los locales de
las oficinas de empleo y Dirección Provincial. para el año 1998.

II.F.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación del suministro de viveres al buque
de salvamento «Esperanza del Mar» durante el año 1998.

1I.F.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de un servicio de mantenimiento infonnático. II.F.14

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso. la contratación
de un servicio de mantenimiento infonnático. II.F.14

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la confección y suministro de diversos tipos de
impresos para uso del organismo. II.F.14

MINISTERIO DE .\GRlCULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. procedimiento abierto. para la realizacióJ:.} de
material de promoción de alimentos de España y con deno
minación de origen. Expediente número CS-II-97. II.F.14

Resolución de 'Ia Junta de Compras por la que se convoca
subastas. por el procedimiento. abierto, para la ejecución de
detenninadas obras. Expediente número C0-6-97. II.F.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de obras. Expediente A2.AP 29/97.

II.F.15

Resolución del Área IX de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 40/97.

II.F.15

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que,se anuncian concursos de suministros. 1I.F.15

Resolución del área II de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso de servicios que se cita. Expediente:
CA/TA/ll/28/97/SE. 1I.F.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 25/97. IIF.16

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras de ampliación y reforma del centro de salud
de Medina del Campo (Valladolid). II.F.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
del contrato administrativo. Gestión de Servicios Públicos.

II.G.I

Resolución del Hospital de Calatayud referente al concurso abier
to 23/CA/97 para la contratación de servicio de transporte.

II.G.l

Resolución del Hospital Clínico Universitario. «Lozano Blesa».
de zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-64. II.G.I

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona Expediente: 1997-0-031. II.G.l

Resolución del Hospital de León. por la que se anuncia el
CA 33/97: Adquisición de cámara de video. procesador digital
y video para microscopio quirúrgico. adaptador y material de
neuroendoscopia. 11.0.1
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PÁGINA
Resolución del Hospital «Rafael Méndev de Lorca, de adju-
dicación definitiva de los expedientes que se citan. n.G.2 19710

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.
con destino a este Hospital. n.G.2 19710

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
32/1997, para el suministro de reactivos y material sanitario
para banco de sangre, con destino al hospital citado. n.G.2 19710

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
2611997, para el suministro de material P/radio10gia vascular
e intervencionista, con destino al citado hospital. n.G.2 19710

Resolución del hospital «Virgen de Altagraciá» de Manzanares
por la que se convoca concurso para la concesión de la gestión
del servicio de televisores. n.G.2 19710

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. n.G.3 19711

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Torre», Área 1 de Atención
Especializada de Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso número 3/97 para la contratación de
limpieza de los edificios e instalaciones de sus centros periféricos
de especialidades. n.G.3 19711

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación anticipada, procedimien-
to abierto para la contratación de la edición de la revista «Es-
tudios sobre el consumo». n.G.3 19711

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso para la contratación de un equipo GPS.

n.G.3 19711

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace' público haber sido adjudi5(lldos los trabajos que
comprende el proyecto de acon,dicionamiento del arroyo Volga,
en Viesques. Término municipal de Gijón (Asturias). Oave:
N 1.490.3651211 1. Expediente número 60-97. n.G.4 19712

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologla por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. n.G.4 19712

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la realización
de obras de tres actuaciones básicas en las islas Chafarinas
(Melilla). Año 1997. n.G.4 19712

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de material de ferreteria para la con-
servación del edillcio del Ministerio de Medio Ambiente.

I1.G.4 19712

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de seguimiento informativo externo de
noticias e informaciones relativas al Ministerio de Medio
Ambiente. n.G.5 19713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministros de prótesis. Expediente CHC 5197. n.G.5 19713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Economia por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 97-032. n.G.5 19713

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente que a
continuación se cita. Expediente: CN-CR-97-124. I1.G.5

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por 1¡l que se
adjudica defmitivamente el expediente que a continuación se
cita. Expediente: CN-CU-96-o99. I1.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia concurso para la licitación de la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones
de los edificios de esta Consejeria. n.G.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de Salud por el
que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tra
mitación ordinaria, expediente C.P.-ol/98, para la contratación
del suministro de tarjetas sanitarias individuales. n.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de mejora de la cubierta
vegetal y lucha contra la erosión en la comarca VIl Este. n.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de protección y restauración
de las márgenes del rio Manzanares, en el tramo comprendido
entre el arroyo Butarque y la EDAR Sur, té¡mino municipal
de Getafe. I1.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de tratamientos selvicolas
preventivos de incendios y puntos de agua en las comarcas
de Montejo y Lozoya I1.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de tratamientos selvicolas
y mejora de la cubierta vegetal en la comarca de Montejo.

I1.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de acondicionamiento de
caminos en el PRCAM, 1997. n.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de tratamientos preventivos
de incendios y puntos de agua en las comarcas de Alcalá de
Henares y Navalcarnero. I1.G.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de las obras que se citan. I1.G.8

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejeria· de Economia y Empleo por la que
se convoca concurso público de registros mineros caducados,
cuyos terrenos han quedado francos dentro de la provincia de
Madrid. I1.G.8

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso público abierto (trámite de
urgencia), del suministro de gasóleo tipo C para diversos centros
hospitalarios del Servicio Regional de Salud (lote número 1:
Complejo hospitalario CantoblanCó-psiquiátrico de Madrid; lote
número 2: Diversos centros hospitalarios). I1.G.9
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Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
mediante concurso por procedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.G.9

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» de la Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
mediante concurso, por procedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.G.IO

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos de suministro
mediante concurso, por procedimiento abierto, con destino al
citado hospital. II.G.1O

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
mediante concurso por procedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.G.II

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. II.G.1I

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso del expediente 970641000002. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso del expediente 97064100000 l. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
rectifica error contenido en el anuncio publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» deldia 17 de octubre de 1997, haciendo
pública la adjudicación del contrato de tratamiento de zonas
interbloques. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contra~ióndel suministro de bancos, pape
leras y equipamiento para el municipio de Leganés. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de gestión del centro
ocupacional para personas con deficiencia mental situado en
la calle Sufragio, sin número. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de cesión del derecho de superficie sobre las
parcelas municipales del antiguo matadero. II.G.13

PÁGINA
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de reforma del aula B06 para aula
de Técnicas Cualitativas en la Facultad de Politicas y Sociología.
Campus de Somosaguas. II.G.14

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica

1I.G.14

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica

II.G.14

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica

11G.15

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncian
cinco concursos públicos para la adjudicación de los contratos
para el equipamiento investigador del Departamento de Inge
nieria Mecánica que se indican. Expedientes números
9711/3.014,97/113.015,9711/3.016,9711/3.017 Y9711/3.018).

II.G.15

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
020.19/97/62212. 11.0.15

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.G.16

Resolución de la Universidad de Murcia, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
que se indica. 11.6.16'

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica
Expediente número 0/08/97. II.G.16

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 67/CU/97. II.G.16

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 68/CU/97. II.G.16

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de publicaciones periódicas que se cita. II.H.I

ENTE PúBUCO RADIOTELEVlSIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 62/97, de homologación proveedores y determina·
ción de precios para suministro de materiales de conservación
para Radiotelevisión Española y «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», 1998.' II.H.I

PÁGINA
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19724

19724

19724

19724

19724

19725

19725

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicaCión del expediente que se cita. Expediente
97004. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
anuncia la contratación de trabajos de conservación y reforma
de infraestructuras viarias, mediante concurso, con tramitación
ordinaria y procedimiento de licitación abierto. II.G.13

19721

19721

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19726 a 19738) II.H.2 a II.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 19739 Y 19740) II.H.15 YII.H.16
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