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30Enúm.266 Jueves 6 noviembre 1997

PÁGINA

32175

PÁGINA

Fund-.los de la Adm1aIstracl(m del Estado.-Or
den de 22 de octubre de 1997 por la que se declara
desierto el puesto de trabajo de Subdirector general
adjunto en la Subdirección General de Organismos
Multilaterales de Pesca de la Dirección General de
Recursos Pesqueros. H.16 32300

ADMINISTRACIÓN WCAL

Penonal fuac:Ioaario 11 laboraL-Resolución de 17
de octubre de 1997. del Ayuntamiento de Valencia.
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

H.16 32300

Corrección de errores de la Resolución de 12de agosto
de 1997. del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedral. por
la que se hace pública la oferta de empleo público
para 1997. . H.16 32300

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumPtilnieríto de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, de fecha 22 deséptiembre de 1997,
dictada en el recurso número 1.950/1995, interpuesto por don
Fulgencio Torres Izquierdo. 1.2

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 Contenctoso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Granada), de fecha 21 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 3.180/1994, interpuesto
por don Julio Salvador Moreno Prieto. L2

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 10 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 715/1995, interpuesto por don José Noda! Carreño. 1.2
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UNIVERSIDADES

Ca_ Docentes U-'-Correcclón de
erratas de la Resolución de 22 de octubre de 1997.
de la Secretaña General del Consejo de Universidades,
por la que se· señalan lugar. día y hora para la cele
bración de sorteos para la provisión de plazas de Cuer·
pos Docentes Universitarios. H.16 32300

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Beeas.-Resolución de 21 de octubre de i997. de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestüfJ
al Gobierno italiano para las be<:as de estudio en ttalia durante
el verano de 1998. 1.1

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competenclas.-Orden de 31 de octubré de
1997 sobre delegación de competencias en materiade personal
militar. 1.1

Sentencias.-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-Administratívo' del Tri
bunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 22 de julio
de 1997, dietada en el recurso número 1.879/1994, interpuesto
por don Antonio A1arcón Medrano y otros. 1.2

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone.el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 15 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 705/1995, interpuesto. por don Francisco de Alba
Pavón. 1.2

Resolución de 21 de nctubre de 1997, de la Subsec~tar1a,

por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, de fecha 22 de sept1'embre de 1997,
dictada en el recurso número 1.955/1995, interpuesto pordon
Salvador Mercader Ballester. L2
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Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento <le la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-AdminÍStratívo del Tribunal Supe
rior de Justicia de"Madrid (sección Sexta), de fecha 17 de
abril de 1997, dictada en el I'éCUI'&O número 244/1995, inter·
puesto por don Ángel Herranz Martín. L3

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subseeretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (sección Octava), de fecha 25 de
junio de 1997, dictada en el reeurso.n,ímero 507/1995, inter
puesto por doña Dolores Riquelme Váldés. 1.3

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Baleares (Palma de Mallorca), de fecha
10 de junio de 1997, dictada en el recurso número 1.323/1995,
interpuesto por don Rafael Moreno Ribas. 1.3

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el tumplim1ento de la sentencia de
la Sala de lo Contenciaso-Adm.in1stratlvD .de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 23 de julio de 1997, dic
tada en el recurso número 1.471/1995, interpuesto por don
Gabriel López Mena. 1.3

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabril\ ¡Santander), de fecha 10 de
junio de 1997, dictada en el rehirStLnómero 1.229/1996, inter·
puesto por don José Benito M8.ft;fnez Arnaiz. 1.3

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 10 de
marzo de 1997, dictada en el recurso número 1.995/1994,
interpuesto por don don Carlos Malúarín García. 1.3

Resolución de 21 de octubre de 1997, de ~ .Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de -ra señtencia de
la Sala de lo Contencioso-Admintstrativo de -la. Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de lecha 26 de lebrero de 1997,
dictada en el recurso número 1.249¿1995, interpuesto por don
Fernando Martínez-Contreras Sánchez. 1.3
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Resolución de 21 d"i' 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 22 de julio de 1997, dic·
tada en el recurso número 1.491/1995, interpuesto por don
José Luis Tamargo Fernández. 1.4

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Baleares (Palma de Mallorca), de fecha 6
de junio de 1997, dictada en el recurso número 593/1995,
interpuesto por doña Margarita Rigo Mir. 1.4

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 21 de julio de 1997, dic·
tada en el recurso número 1.245/1996, interpuesto por don
Diego Jiménez Valdivia. 1.4

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 25 de septiembre de 1997,
dictada en el recurso número 1.285/1996, interpuesto por don
Juan Sánchez Cabanillas. 1.4

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 2 de
julio de 1997, dictada en el recurso número 609/1995, inter·
puesto por don José Tornero Laguia. 1.4

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de
junio de 1997, dictada en el recurso número 469/1995, inter·
puesto por don Mario Miguel Benito Ortega. 1.4

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 2 de
julio de 1997, dictada en el recurso número 625/1995, inter·
puesto por doña Concepción Barbero Lizundia. 1.4

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 29 de
junio de 1996, dictada en el recurso número 451/1994, inter·
puesto por don Luis Trujillo Real. 1.5

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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 4 de
junio de 1997, dictada en el recurso número 418/1995, inter·
puesto por doña Ángeles Lozano Beuitez. 1.5

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Becas.~rden de 23 de octubre de 1997 por la que se esta·
blecen las bases reguladoras de concesión de becas para la
realización de prácticas de comercio exterior en Asociaciones
españolas de Exportadores y se aprueba la convocatoria para
1998 de las citadas becas. 1.5

Beneficios flsca1es.~rdende 15 de octubre de 1997 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el arti·
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Sociedad Anónima Laboral Integral Consor·
tium.. 1.7

Deuda del Estado.-Resolución de 28 de octubre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes a los callies voluntarios de 29 de octubre de 1997
de determinadas emisiones de Deuda del Estado. 1.7
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Fondos de pensiones.-Resolución de 14 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se cancela
la inscripción de .-Argentaría Bex Pensiones, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima. (G0087) en el
Registro Administrativo de Entidades Gestoras y Depositarias
de Fondos de Pensiones como entidad gestora. 1.9

Loteria Nacional.-Resolución de I de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo extraordinario que se ha de celebrar el día 8 de noviem·
bre de 1997. 1.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplirniertto de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima de la Audiencia Nacional, en relación con
el recurso contencioso-administratlvo número 07/3689/1994,
interpuesto por doña Maria del Carmen Pérez Iraola. 1.10

Subvenclones.-Resolución de I de octubre de 1997, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones para paliar los daños
personales y materiales sufridos por ciudadanos españoles
o extranjeros, que hubieran tenido su causa en la inundación
producida en Biescas, provincia de Huesca. 1.11

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunJcaclón.-Resolución de 9 de junio de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo adap
tador de terminal RD81, marea .Sltre Telecom., modelo
Premiere. 1.12

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono digital con acceso básico
RDSI, marca .Telefónica>, modelo 1R18DN. 1.13

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca .Furnno., mode
lo MI761-MK2. 1.13

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono de pago, marca ..Jusan., mode
lo Publifon. 1.14

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca .Pana
sonic., modelo KX-T4046SP. 1.14

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca .Pana·
sonic., modelo KX-T4026SP. 1.15

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Diamond., modelo
Diamond Plus. 1.15

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo contestador automático, marca .Pa
nasonie>, modelo KX-TMBOSP. 1.16

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Diamong., modelo
Diamond Lobby. 1.16

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Diamond., modelo
Diamond + 5. 1.16
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Resolución de 30 de junio de 1997. de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca ilD1amond.., modelo
Diamond. J.! 32317

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca «Díamondlt, modelo
Diamond + 3. 'J.! 32317

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono -marca .MX Oncta., modelo
MX-TF39. J.2 32318

MlNISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se corrigen errores
padecidos en la de 24 de septiembre, publicada en el .Boletín
Oficial del Estado.. número 241, de 8 de octubre~ por la que
se aQjudicaban becas y ayudas para estancias de investiga-
dores españoles en centros de investigación extra.rüeros. J.2 32318

Centros concertados.-orden de 17 de octubre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro .Escuela
Familiar Agraria El Gamonal_, de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real). J.2 32318

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Escuela Familiar Agraria
Morata1az,.., de Manzanares (Ciudad Real). J.3 32319

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Maria Madre», de Burgos. J.3 32319

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Escuela Familiar Agraria La
SernllJO, de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). J.4 32320

Centros de Educaclón infantil, Primaria y de Baehlllera.-:
to.-Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza
el cese de actividades a los centros privados de Educación
Infantil, Educación Primaria y Bachillerato, denominados
.San Juan Bautist:a», de Pozuelo de Alarcón (Madrid). J.4 32320

Centros de Educación Infantil, Prbnarla y Secundarla.-or-
den de 10 de octubre de 1997 por la que -SewautQriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento de los centros pri-
vados de Educación Infantil, de Educación PrlJIl8Iia y de Edu-
cación Secundaria «Narval_, de Cartagena (Murcia). J.5 32321

Centros de Educación Infantil y Secundarla.-Orden de 10
de octubre de 1997 por la que se autoriza definitivamente
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil y de Educación Secundaria .La AlfrancllJO, de zara-
goza. J.5 32321

Centros de Educación Seeundarla.-orden de 10 de octubre
de 1997 por la que se autoriza definitivamente parala apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Seminario Menor Maria Mediadora», de Tardajos (Burgos),
e implantación anticipada de las enseñanzas de tercer curso
de Educación Secundaria Obligatoria. J.6 32322

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 .San Vicente de Paúh, de Inca
(Islas Balea¡-es~ J.6 32322

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se concede la
autorización para que impart:ltprovisionalmente por un año
las enseñanzas del Primer Ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, al centro privado cAzalea», de Beniel (Mur
cia). J.6

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
.Nuestra Señora del Castillo_, de Alagón (Zaragoza), por
ampliación de una unidad en la etapa de la Educación Secun
daria Obligatoria. J.7

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Gema Galganl_, de
Madrid. J.7

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura Y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria .San Buenaventura», de
Madrid. J.8

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se concede la
autorización para que imp~ provisionalmente por un año
las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria al e,entro privado .Virgen de las Nieves-, de San
Jorge-San José (llles Balears). J.8

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Scal-Magaluf_, de Sa Porra
sa-Calviá (Illes Balears). J.9

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria.La Salle-, de Pont d'Inca (llles
Balears). J.10

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria c8anta -Bárbara», de Puer1:&
llano (Ciudad Real). J.10

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Secundaria .Torre Salinas», de Mur
cia. J.11

Fundaclones.-Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por laque se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada eOficina Europea de Educació d'A
dults_, de Barcelona, delegación en España de la fundación
extranjera IlStichting Bureau Européen de l'Education Popu
!aire.. J.H

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación Alitmu para el Desarrollo, la Edu
cación y la Cultura», de Madrid. J.12

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación CNI, Confederación Española de
Instaladores y Mantenedores», de Madrid. J.12

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se· inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación Fernando González Bemáldez,., de
Madrid. J.13

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la Delegación en España, de la .Fundación General de Apoyo
a la Universidad del Valle-Fundación Universidad», de Colom·_ ~u
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MINISTERIO DE TKAIJAJO y ASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.-Resolución de 14 de agosto de 1997, del Ins
tituto de la Juventud, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales,
Área de Asuntos Sociales, de 28 de febrero de 1997. J.14

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, por la que se dispone la publi
cación de las subvenciones concedidas a entidades y orga
nizaciones no gubernamentales en las áreas de Atención a
los Mayores, Personas con Minusvalía y Refugiados, con cargo
a los presupuestos de 1997. J.15

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Acción Social, del Menor y de la Familia, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de
1997. J.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvlsas.~-Resoluciónde 5 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuCÍA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 25 de agosto de
1997, de la Dirección General de Bienes CUlturales de la Con
sejería de Cultura, por la que se incoa expediente para la
delimitación del Col\iUnto Histórico de Almería. IIAl

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 18 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Cultura de la Co~ería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente al Palacio Episcopal, loca
lizado en Cuenca. II.C.15

Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la ConsEtlería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al Convento de la Merced, lt>caIizado en Cuenca. II.D.l
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Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consftlería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, el inmueble corres
pondiente al Ayuntamiento, localizado en Cuenca. U.D.3

UNIVERSIDADES

Uulversidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución de
13 de octubre de 1997, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades
relativo a la homologación del plan de estudios conducente
al título de Licenciado en Psicopedagogía., II.D.5

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de
Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Universidades relativo a la homologación del plim de estu
dios conducente al título de Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación. II.D.11

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de
Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Consttio
de Universidades relativo a la homologación del plan de estu
dios conducente al título de Licenciado Publicidad y Re"..
ciones Públicas. II.E.3

Universidadde Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
di08.-Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el plan de estudios conducente a la titulación de Diplomado
en Enfennería. II.E.9

Universidad de SevlUa. Planes de estudios.-Resolución de
9 de octubre de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Podología. II.F.2

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Universidad de
SevilIa, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del pIan de estudios conducente a la obtención del titulo de
Licenciado en Farmacia al Real Decreto 614/1997, de 25 de
abril II.F.10

Universidad .Rovlra I Vlrgl1l.•• Planes de estudl08~Resolu

ción de 13 de octubre de 1997, de la Universidad .Rovira
i Virgili. de Tarragona, por la que se establecen los pIanes
de estudio de Maestro, especialidad de Educación Infantil;
Maestro, especialidad de Educación Física; Maestro, especia
lidad de Educación Musical, y Maestro, especialidad de edu
cación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Psicología de Tarragona. II.G.ll
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIOs

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se publica la adju
dicación del contrato de suministro de material· impreso con
destino a los órganos judiciales dependientes de la Gerencia
Territorial de Madrid. mc.14 19882

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju
dicación del contrato de edición y distribución de instancias
de participación en las pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia. m.c.14 19882

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública Ja adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0028 (lote 1), alimentación tropa cuarto trimestre
(grupo coloniales y varios). m.c.14 19882

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0029 (lote 1) «Alimentación tropa cuarto trimestre
grupo carnes y pescados (grupo carnes). III.C.14 19882

Resolución de Centro Logístico de Armamento y Experimen
-tación por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 97/0101, adquisición de tres registradores
analógicos (.Strip Chart»). m.C.14 19882

Resolución del Centro Logístico de Armamento y Experimen
tación por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 97/0099, instalación. mantenimiento y
entrenamiento del sistema OS/90 de la estacion de seguimiento
en tierra (G.S.S.) del grupo de ensayos del CLAEX. m.C.14 19882

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100388000100. m.C.14 19882

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100388000200. m.c.15 19883

Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército para
la adjudicación de contrato de suministros que se cita. Expe-
diente 11/97. m.C.15 19883

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la 3.a Región Militar Pirenaica por la que se hacen
públicas unas adjudicaciones para cubrir las necesidades del
IPE número 2 en el tercer cuatrimestre del año 1997. m.c.15 19883

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público urgente.
procedimiento abierto de tramitación anticipada, para contratar
los servicios que se citan. IlI.C.15 19883

Resolución del Mando de Apoyo Logistico. Dirección de Infraes
tructura del Ejército del Aire. por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 987002. m.c.16 19884

Resolución del Mando de Apoyo Logístico. Dirección de Adqui
siciones del Ejército del Aire. por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 987001. m.C.16 19884

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla. por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de cuatro concursos de suministros. III.C.16 19884

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se hace
pública la adjudicación comprendida en el expediente número
286/97. m.D.l 19885

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se hace
pública la adjudicación comprendida en el expediente número
287/97. m.D.l 19885

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 23
por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro
que se cita. Expediente 3007/97. m.D.I 19885

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 23
por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro
que se cita. Expediente 3017/1997. m.D.I 19885

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 23
por la que se anuncia el resultado de licitación del suministre
que se cita. Expediente 3032/1997. m.D.l 19885

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 23
por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro
que se cita. Expediente 3044/1997. m.D.2

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-167/97-&-115.

m.D.2

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-165197-D.

m.D.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia licitación de la obra que se cita. Expediente: Madrid 19/97.

III.D.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

m.D.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

m.D.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaría
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.D.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaría
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. Concurso 107/97.

m.D.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaría
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. Concurso 108/97.

m.D.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Provincia por la que se hace público. en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 8
de mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas, las
adjudicaciones definitivas de los expedientes de contratación
que se detallan. m.D.3

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón por la que
se anuncia subasta de fmcas rústicas y urbanas integrantes del
Patrimonio del Estado. III.D.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso público. Expediente GC 13!TR197. m.D.4

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
el transporte de mobiliario. enseres y documentación de distintas
dependencias de Madrid. Expediente 7/97-C-T2. m.DA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro para la adquisición
de componentes para helicópteros «Ecureui1». m.DA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso. del contrato de consultoría y asistencia técnica 6/97
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraestructura
ferroviaria. Expediente 9730590. m.DA

Resolución de la.Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se ammcia la licitación, por el sistema de
concurso. de las obras del proyecto de .Linea Tarragona-Bar
celona-Francia Tramo Caldas de Malavella-Girona-Celrá. Reno
vación de via y modernización de catenaria». Expediente
9710140. m.D.5
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Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia el concurso
para el suministro de ventanas para sustitución de carpinteria
exterior en planta primera del Ministerio de Fomento, según
las caracteristicas establecidas en el pliego de condiciones téc
nicas. Expediente número 24M7. . m.D.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se hace público la adjudicación
de los servicios de asistencia técnica en la ejecución de las
obras de edificación en las ciudades de.Mérida, Cáceres y Bada
joz. m.D.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos urgentes para la
«elaboración de los planes directores de las siguientes catedrales:
Albacete, Orihuela (Alicante), Vic (Barcelona), Segorbe (Cas
tellón), Ciudad Real (catedral de Santa Maria del Prado), Cuenca
(catedral de Santa Maria y San Julián), Sigüenza (Guadalajara),
Toledo (catedral de Santa Maria) y Valencia. m.D.5

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por subasta, del contrato de obra que se cita.

m.D.6

Resolución de la Dirección Provincial de las Islas Baleares por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para adju
dicación de contratos de servicio de bar-eafeteria escolar en
la provincia. m.D.6

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace público la adjudicación de contrato de obras. m.D.6

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de vigilancia en el Teatro de la Zarzuela. IllD.6

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de las instalaciones de la Compañia
Nacional de Danza en el paseo de la Chopera, 4. m.D.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 4/97 para la adjudicación del con
trato que se cita. m.D.7

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2427, para la contratación del servicio fmanciero
para el pago de prestaciones del Sistema de Seguridad Social
española a los beneficiarios desplazados o residentes en paises
extranjeros. m.D.7

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 15/97, de tra
mitación ordinaria, del contrato de consultorla y asistencia téc
nica para la investigación sobre salidas profesionales de las titu
laciones universitarias de nueva creación. III.D.7

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 8/97, de tra
mitación ordinaria, del contrato de servicios de carácter infor
mático de grabación y verificación de las cotizaciones del Régi
men Especial Agrario de la Seguridad Social para 1997 y 1998.

m.D.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso, por pro
cedimiento abierto, expediente número 1/98, tramitación ordi
naria, para la contratación del servicio de limpieza para las
dependencias del Instituto Nacional de Empleo en Álava.

m.D.8
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso, por pro
cedimiento abierto, expediente número 2/98, tramitación ordi
naria, para la contratación del servicio de vigilantes de seguridad
sin arma para las dependencias del Instituto Nacional de Empleo
en Álava. m.D.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se corrige la Resolución de
fecha 23 de octubre de 1997, por la que se convoca el concurso
abierto H-Ol/1998, servicio de limpieza de dependencias del
INEM para el año 1998. m.D.S

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en León por la que se anuncia el concurso público
para la contratación del servicio de limpieza por el procedimiento
abierto y con tramitación ordinaria. m.D.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Soria por la que se anuncia concurso 1/1998
para la contratación del servicio de limpieza. m.D.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto,
y tramitación ordinaria para a contratación del servicio de tra
ducción de documentación durante el año 1998. m.D.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Huelva por la que se publica la adju
dicación del concurso abierto número 1/97, para las obras de
remodelación de local para la ubicación del equipo de valoración
de incapacidades en Huelva. m.D.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/98, para la contratación del servicio.de lim
pieza de locales. III.D.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/98, para la contratación del servicio de lim
pieza de locales. m.D.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca el
concurso público 2/97 para la contratación del mantenimiento
de las instalaciones del edificio sede provincial. m.D.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de limpieza para 1998.

m.o.1O

Resolución d~ la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso, procedimiento abierto, para adjudicar el servicio
para la realización de reconocimientos médicos previos a embar
que, para el año 1998. m.D.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón por la que se convoca concurso (proce
dimiento abierto) para la adjudicación del servicio de vigilancia
y seguridad en la Casa del Mar de Avilés y la Casa del Mar
y la EFPNP de Gijón. m.D.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón, por la que se convoca concurso (proce
dimiento abierto) para la adjudicación del servicio de limpieza
de la Casa del Mar y la EFPNP de Gijón. I1I.D.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de La Coruña por la que se anuncia la adjudicación
del Servicio de Laboratorio de Análisis Clinicos de Sanidad
Maritima en La Coruña. Expediente 97/009. I1I.D.11

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de bonos con destino al personal laboral
y funcionario del CIEMAT. m.D.ll
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19894
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MINISTERIO DE A;GRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de un
avión. Expediente: 970074. m.D.11 19895

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se anuncia que la obra de acondicionamiento
del edificio de Sanidad de la Producción Agraria en el Puerto
de Valencia, a adjudicar por subasta, por procedimiento abierto.
se ha declarado desierto. Expediente: 8.104/97. m.D.ll 19895

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraría y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicios de limpieza en
las dependencias del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria. m.D.ll 19895

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicio médico al personal
del INIA (todos los centros) y personal de la Subdirección
General de Semillas y Plantas de Vivero que realiza su trablijo
en Puerta de Hierro. m.D.12 19896

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de vigilancia y seguridad en el Boletin
Oficial del Estado, durante 1998. m.D.12 19896

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica concUrso público. procedimiento abierto. para la con·
tratación de uri estudio relativo al nivel de conocimiento y per
cepción de la labor realizada por las Instituciones públicas y
privadas dedicadas a la defensa y protección del consumidor.

m.D.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. m.D.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. m.D.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. m.D.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. m.D.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. m.D.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. m.E.1

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de mejora de acequias existentes en la
comunidad de regantes de Gea de Albarracin (Teruel). Cla
ve: 08.244.001/2112. m.E.1

PÁGINA
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19900

19900

19900

19900

19901

19901

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
detalla. m.D.12 19896

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. tramitación urgente. para la contratación de las obras
de creación de laboratorio de referencia comunitario en Vigo.

m.D.13

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de suministros números 63/97, 64/97 Y 71/97.

m.D.13

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 1997-Q-FOO1. m.D.13

Resolución de la Oinica «Puerta de Hierro». Hospital Univer
sitario de Madrid. por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. Expediente: 4/98-CPH.hu. m.D.14

Resolución de la Oinica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente: 48/97-CPH.hu.

m.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se convocan concursos de suministros por tramitación
anticipada. m.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se publica la adjudicación del concurso público 06/97,
relativo al servicio de limpieza del centro de salud de Béjar.

m.D.15

Resolución del Hospital Oinico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-81. m.D.15

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. m.D.15

Resolución del Hospital «Del Río Hortega». de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1998-0-022 y 1998-0-027. m.D.15

19897

19897

19897

19898

19898

19898

19899

19899

19899

19899

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la campaña para medición de parámetros biológicos
en la zona de las marismas de Santoña, saneamiento de las
marismas de Santoña (Cantabria). Clave: 01.831.028/0411
(02.AO.1076/96). m.E.l

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
de las unidades hidrogeológicas 3.09 Talaván, 3.10 Zarza de
Granadilla, 3.11 Galisteo. 3.12 Moraleja y las zonas con acuiferos
aislados o sin acuiferos en el bajo Tajo. de las provincias de
Cáceres y Salamanca. Clave: 03.803.237/0411. m.E.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. m.E.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Hacienda
referente a la ampliación de plazo en la convocatoria del con
curso de redacción de proyecto y construcción, montaje y puesta
en marcha de una planta de cogeneración eléctrica accionada
por biogás en la estación depuradora de aguas residuales,
(EDAR) arroyo del Soto en Móstoles (Madrid). m.E.2

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima». por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de control de esta
ciones en Campo de las Naciones L-8. del Metro de Madrid

m.E.2

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima». por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de control de esta
ciones en la prolongación de la L-4, del Metro de Madrid,
estaciones: San Lorenzo y parque de Santa Maria. m.E.2

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de implantación de torniquetes
y pupitres de control para todas las estaciones del Plan de
Ampliación 1995-1998 del Metro de Madrid. m.E.3

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de implantación de máquinas
expendedores de titulos de transporte automáticas y puestos
de venta de billetes del Plan de Ampliación 1995-1998 del
Metro de Madrid. m.E.3
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Acuerdo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Santurtzi por .el que se hace pública la adjudicación del
servicio que se cita. m.E.6 19906

Resolución de la Junta Municipal del Distrito de Latina del
Ayuntamiento de Madrid por la qUe se hace público el anuncio .
de adjudicación del contrato que se cita. Expediente
110/97/01602. m.E.6 19906

Resolución de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bar-
celona. Instituto Municipal, por la que se convoca concurso
para la adjudicación de .la contratación del mantenimiento y
adquisición de juegos infantiles de la ciudad de Barcelona para
los años 1998. 1999 Y2000. m.E.6 19906

Resolución de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bar-
célona. Instituto Municipal, por la que se convoca concurso
para la adquisición de arbolado. arbustos y plantas para el año
1998. m.E.7 19907

Resolución del Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón» de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncia concursos. procedimiento abierto. para la con
tratación de los suministros de marcapasos (expediente número
53/98). fungibles y reactivos para monitorización de fármacos
Y otras determinaciones analíticas. Servicio de Bioqulmica (ex
pediente número 125.7/98) y fungibles y reactivos bioqulmica
hematimetria y coagulación. laboratorio de urgencias (expediente
número 125.11/98), con destino al Hospital General Univer
sitario «Gregario Marañón». . m.E.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

.Resolución del Ayuntamiento de Barcelona (Consejo Municipal
del Distrito de Sant Marti) por la que se anuncia rectificación
referente al anuncio publicado en este mismo boletin con fecha
16 de octubre de 1997 y número 248. m.EA

Resolución del Ayuntamiento de Benavente por la que se pro
cede a la adjudicación definitiva de un proyecto de obras.

m.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de limpieza de colegios públicos y edificios municipales.

m.EA

Resolución del Ayimtamiento de Madrid por laque se anuncia
licitación pública para la contratación del suministro de gas
natural canalizado. m.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León)
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

m.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia el procedimiento abierto y por concurso público
para el servicio de ayuda a domicilio de servicios sociales.

m.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la convocatoria del concurso público abierto para contratar los
servicios de pólizas. de seguro privado del Ayqntamient9 de
Santander. m.E.6
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19904

19904

19904

19905

19905

19905

19906

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministro
(26/97). m.E.7

Resolución de la. Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministros
(25197). m.E.7

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso de las obras que se citan. m.E.8

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19909 a 19914) m.E.9 a m.E.14

C. Anuncios particulares
. (Páginas 19915 y 19916) m.E.15 y m.E.16

19907

19907

19908
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