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l. ,Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.-orden de 24 de octubre de 1997 por
la que se crea. una Oficina Consular Honoraria en More-
lia (Estado de Michoacán-México). A.10 32502

Ordénde 24 de octubre de 1997 por la qtI8 se crea
. una Oficina Consular Honoraria en Guanajuato (México).

A.10 32502

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGIA

Productos petroIlferos. Precios.-Resolución de 5 de
llO'IIiernbre de 1997. de la Dirección General de la
Energía. por la que se publican los precios máximos
de gasolinas. sin incluir impuestos. aplicables en los
ámbitos de las ciudades de Cauta V Malilla a partir·
deldia 8de noviembre de 1997. A.10 32502
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Resolución de 5 de noviembre de 1997. de la Direc
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas.
Impuesto General Indirecto Canario excluido. aplica
bles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a partir del día 8 de noviembre de 1997. A.ll 32503

Resolución de 5 de noviembre de 1997. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas.
aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 8 de noviembre de 1997. A.11 32503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Tecnológico de Aragón.-Ley 7/1997.
de 10 de octubre. reguladora del Instituto Tecnológico
de Aragón. A.ll 32503

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER.wDICIAL

Nom~.-Acuerdode 29 de octubre de 1997,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Roger Redondo Argüelles para
el cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria de Burgos.
en régimen de compatibilidad con su destino. A.16 32508

Acuerdo de 29 de octubre de 1997, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial. por el que se nombra
a doña Esther VilUmar San Salvador Juez unipersonal
de Menores de Burgos, en régimen de compatibilidad
con su actual destino. A.16 32508

MINISTERIO DE dUSTIOA

Adaalpc:io-.. Real Decreto 1601/1997, de 17 de
octubre, por el que se adscribe a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justlcía del Pais Vasco a don David Beltrán
Catalá. A.16 32508

Nombnuaieatoe.-orden de 6 de octubre de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de Notarlos para
la provlsl6n de Notarias vacantes. A.16 32508

MINISTERIO DE DEfENSA

NOlDbraDlleDtoa..-Resolución de 30 de octubre
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se nombra
Guardia ClvU profesional a un Guardia eventual. B.l 32509

MINISTERIO DE ECONOJÓA Y~OENDA

_.-orden de 30 de octubre de 1997 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de El Ejido, don Manuel Maldonado Correa,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12
de diciembre. B.l 32509

MINISTERIO DE FOMENTO

~.-Ordende 27 de octubre de 1997 por la
que se resuelve, parcialmente, convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo vacante en el Ministerio,
por el sistema de libre deslgnacl6n. B.2 32510

PÁGINA
Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo.
por el sistema de libre deslgnacl6n. B.2 32510

MINISTERIO DE l'RABAd0 y ASUNTOS SOCIAlES

o--,-orden de 15 de octubre de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación, por el sistema
de libre designadón, del puesto de trabajo convocado
por Orden de 26 de agosto de 1997. B.4 32512

Resolucl6n de 28 de octubre de 1997, de la Subse-
cretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos de convocados por el proce
di~iento de libre designación, correspondiente a la
Orden de 29 de septiembre de 1997. B.4 32512

MINISTERIO DE ADMJNISTRACIONES PÚBUCAS

~-ordende 27 de octubre de 1997 por
la que se incluye en el grupo O de los de clasificación
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Miguel Lozano Correro y don Miguel Jiménez
Blanco, en su condición de funcionarios de- carrera del
Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de
Defensa. B.4 32512

Nombramieatoa.-Resolución de 24 de octubre
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi·
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Tra-
bajo y Seguridad Social. B.5 32513

Resolucl6n de 24 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Con-
troladoresLaborales. B.8 32516

Resolucl6n de 24 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estad" para la Admlnistraci6n Pública, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 1 de octubre
de 1997. por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Gestl6n de Sistemas e Informática de
la Admtnlstraclón del Estado, plazas afectadas por el
articulo 15 de la Ley de Medidas. B.11 32519

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estado para las Administraciones Públicas. por la
que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos
administrativos del nombramiento de don Juan Ignado
Claudia Raggio, como funcionario de carrera del Cuer-
po General AdmInistrativo de la Administración del
Estado. 8.11 32519

JmiiSiERlODE MEDIO AMBiEN1E

o--'-orden de 27 de octubre de 1997 por la
que se finaliza la resolución del concurso especifico
referencia El/97 resuelto parcialmente por Orden de
3 de octubre, convocado por Orden de 22 de mayo
de 1997. B.11 32519

VNiVERSiDADES

NOlDbraañeatoa.-Resolución de 9 de octubre
de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombra Profesora titular· de Escuela Universitaria a
doña Maria José Zapatero Moreno. B.12 32520

Resoluci6n de 17 de octubre de 1997, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Tatiana Drosdov Diez, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .F1.
lologia Eslava.. B.12 32520

R eghto de Penooal.-Resolución de 23 de octubre
de 1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de registros
de personal de diversos Profesores pertenecientes a
Cuerpos Docentes Universitarios. B.12 32520
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .wS11ClA

Notarias.-Resolución de 13 de ociubTe de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se convocan oposiciones libres para obtener
ellltulo de Notarlo. 8.14

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA

Cuerpode.~Facu1ta-'-<>rden de 23
de octubre de 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos
Facultativos.' 8.15

MINISTERIO DE EDllCAClÓN Y CUL11lRA

Cu_ Y E.....a· de loa __ A. B. C y D.
Resolución de 24 de septiembre de 1997. de la Secre
taría de Estado de Cultura, por la que se convoca COtr

curso especifico para la provisión de puestos de trabajo
en el organismo autónomo Museo Nacional Centro de
Arie Reina Solía. C.5

Resolución de 25 septiembre de 1997, de la Secretaria
de Estado de' Cultura, por la que se convoca concurso
especifico para la, provisión de puestos de trabajo en
el organismo áutónomo InstitUto de la Clnematografia
y de las Aries Audiovisuales. C.14

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

C_y......... de loe_A. B. CyD.-<>rden
de 27 de octubre ,de 1997 por la que se convoca con-
curso especifico para la- provisión de puestos en la
Administración de la Seguridad Social (Instituto Social
de la Marina). D.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fuac:1onario y laboraL-Resolución de 17
de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Mataró (Bar
celona). PQT )a que se anuncia. la oferta de empleo
público para 1997. E.8

Resolución de 27 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.8

Resolución de 20 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.8

Resolución de. 23 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Tuineje (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.8

Resolución de 25 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Alburquerque (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.9

Resolución de 25 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. . E.9

ResolucIón de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Puente Vlesgo (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.9
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Resolución de 18 de julio de 1997, del AyuntamIento
de Talavera la Real· (Bada}oz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.9

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de Palencia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.10

Resolución de 24 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Soria, de corrección de errores en la de 24 de febrero
de 1997, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. . E.10

Resolución de 28 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Meliana (Valencia), por la- que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.10

Resolución de 29 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Beninedrá (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.ll

Resolución de 1 de agosto de 1997, d\ll Ayuntamiento
de Córdoba, por la que se _anuncia la oferta de empleo
público para 1997. E.ll

Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de VII1acañas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.ll

Resolución de 13 de agosto de 1997, del Ayu{ltamlento
de Zamora. por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. E.ll

Resolución de 26 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Layos (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. E.12

VNIVERSIDADES

Cu_doc:eD_IUIiwnItarios.-Resolución de 20
de ociubre de 1997, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones que han de resolver concursos a plazas de cuer
pos docentes universitarios convocados por Resolución
de 21 de marzo 1997. E.12

Resolución de 24 de ociubre de 1997, de la Uolver
sidad Politécnica de Madrid. por la que se convocan
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi·
tarlos. E.14

111. Otras disp,osiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
ayuda a los lectores de español en las Universidades árabes,
curso 1997/1998. F.1

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Secretaria de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé
rica. por la que se conceden ayudas y subvenciones a tenor
de lo dispuesto en la Orden de 16 de junio de 1997 por la
que se convocan para 1997 las ayudas· y subvenciones deri
vadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a proyectos de organizaciones
no gubernamentales en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. F.l
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Encomienda de gestión.-Resolución de 12 de septiembre de
1997. de la Agencia Española. de Cooperación Internacional,
otorgando una Encomienda de Gestión al Cónsul General de
España en Córdoba para formar parte, en nombre de la Agen
cia Española de Cooperaciónlnternacional, del Comité Gestor
del Centro Cultural de España en Córdoba (Argentina). F.4

Sentendas.-Resolución de 25 de septiembre de 1997. de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Audiencia Nacional;SaIa de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Quinta, dictada en el recurso número
601.132, interpuesto por don César Estrada Rivero. FA

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencloso-Administrativo,
Sección Bis, dictada en el recurso número 541/1996, inter
puesto por doña Juana de la Cruz Elena Vela Palacios. F.4

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que Be dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administl"ativo,
Sección Quinta, dictada con fecha 11 de septiembre de 1997,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.710/1995
y acumulados, interpuesto por don Juan López de Chicheri
Saínz y otros. F.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentendas.-Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en recurso interpuesto por
la Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Sánebez
Bonet, en nombre de la entidad. mercantil .Carchuna, Sociedad
Limitada-, contra la negativa del Registrador de la Propiedad.
de Motril número 2 a inscribir una división de finca. F.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competendas.-Resolución de 14 de octubre
de 1997, del Estado Mayor de la Annada, sobre 1& delegación
de la competencia en la concesión de los anticipos de pagas
al personal militar destinado enunídades, centros y orga
nismos de laAnnada F.5

Normal:lza.clón mIlitar.-Orden de 27 de octubre de 1997 por
la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas .Armadas
nonnas militares españolas y se anula el carácter de obligado
cumplimiento en detenninadas nonnas civiles UNE. F.5

Sentenelas.-Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentenci, de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección
Bis), dictada en el recurso número 815/1996, interpuesto por
don Benedicto de Cáceres Hernández. F.9

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dictada
en el recurso número 1.002/1996, interpuesto por don Valen
tín Arahuetes Sanz. F.9

Orden de 28 de octubre de 1997 Por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ConteÍlci08o-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dictada
en el recurso número 849/1996, interpuesto por don JoaqUÚl
Infantes Cidoncha F.9

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dictada
en ei recurso número 913/1996, interpuesto por don Julián
Rodríguez Dornlnguez. F.9

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dictada
en el recurso número 471/1996, interpuesto por don Eustasio
A. Arroyo Gallego y otros. F.1O
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Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional JSección Quinta), dic
tada en el recurso número 2.504íl995, interpuesto por don
Pedro Vara Iglesias. F.10

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que -se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), die
tada en el recurso número 1.055/1996, interpuesto por don
Luis Rodríguez Romero. F.1O

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
lI}inistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,. dic
tada en el recurso número 2.947/1994, interpuesto por don
Lorenzo Vázquez Pérez. F.I0

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dietada en el recurso número 523/1995, inter
puesto por don Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de
la Fuente. F.I0

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 845/1996, interpuesto por don
Victoriano Ruiz Bayas. F.10

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 130/1994, interpuesto por don
José Ramón Larburu Echaniz. F.10

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Becas-.-Orden de 27 de octubre de 1997 por la que se esta
blecen las bases reguladoras de la concesión de becas de espe
cialización en control analítico de calidad de productos objeto
de comercio exterior y se aprueba la convocatoria para 1998
de las citadas becas. F.ll

Concentracl.óndeempresas.~rdende 20 de octubre de 1997
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 29 de agosto de 1997, por el que, conforme
alodispuestoen el artículo 17.b) de la Ley 16/1989,de Defensa
de la Competencia, se aprueba la operación de concentración
consistente en la adquisición de la empresa de seguridad .Ura
Sistemas de Seguridad, Sociedad Limitada-, por parte de .Le
grand, Sociedad Anónima--, subordinada a la observación de
condiciones. F.15

Fondos de Penslones.-Resolución de 16 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a RGA 3, Fondo de
Pensiones. F.15

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros., por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Ballesto Mixto Renta Variable, Fondo de
Pensiones. F.15

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Entidades
Gestoras de Fondos de Pensiones a .Renta 4 Pensiones, Socie
dad Anónima, Entidad. Gestora de Fondos de Pensio
nes". F.15

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Santander XVI, Fondo de Pensiones. F.16

Resolución de 21 de octubre deJ997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Ahorro Futuro, Fondo de Pensiones-. F.16

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Banesto Renta Fija, Fondo de Pensiones. F.16
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Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a _Fondo de Pensiones Círculo 'de Burgos, Fondo
de Pensiones». F.16 32588

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Fontomir Sa Nostra, Fondo· de Pensio-
nes.. F.16 32588

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Santander XV, Fondo de Pensiones. G.1 32589

InU'ntivos Keglonales.-Resolución de 14 de octubre de 1997,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. por
la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 25 de sep-
tiembre de 1997, por el que se declara el incumplimiento
de dos expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de incentivos
económicos regionales en las Zonas de Promoción Económica
de Castilla-La Mancha y Andalucla por no haber acreditado
el cumplimiento de las condiciones establecidas para el dis-
frote de los mismos. G.l 32589

Lotería Primittva..-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 del
Abono de Lotería Primitiva (Bon6Loto), celebrados los días
27, 28, 29 Y 31 de octubre de 1997 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. G.2 32590

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se, hace
público la combinación ganadora, el número complementario
y el número de reíntegro del sorteo de El Gordo de laPrimitiva,
celebrado el día 2 de noviembre de 1997 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.2 32590

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Gallda. Convenlo.-Resolución
de 8 de octubre de 1997,de la Dirección General de Carreteras,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola
boración entre la Administración General del Estado a través
del Ministerio de Fomento,la Junta de Galicia y cAutoestradas
de Galleta, Autopistas de Galicia, concesionaria de la Junta
de Galicia, Sociedad Anónitna», sobre construcción, conser
vación y explotación del tramo comprendido entre los puntos
kilométricos 22 y el 24,800 del proyecto de txazado de la auf.o..
pista Puxeiros-Val Miñor, concedida por la Junta de
Galicia. G.2 32590

Eueñanzas náudcas.-Resolución de 15 de octubre de 1997,
de la Dirección General de la Martna Mercante, por la que
se homologa la Escuela de Formación Profesional NáutiC9-Pes
quera de Santander, para impartir cursos de contra incendios
y supervivencia en la mar segundo nivel. G.4 32692

Equipos de telecomunlcacl.ón.-Resolución de 9 de junio
de {997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo sistema
transmisor receptor, marca aIntermarklO, modelo
Saga-~. G.4 . 32592

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaclones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
'8lmocoo, modelo PRP76-SU. G.5 32593

Resolución de 18 de jUJlio dtllQin, de la Dirección General
de Telecomunicacione5t por 1& que se otorga el ~ertificado

de aceptacióu al equipo radioteléfono portátil UHF, 11Ul1"<8
'8lmoco>, modelo PRP76-vr. G.5 32593

Resolución de 19 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-
vUes,11Ul1"<8oTokai R_, modelo RI-3BTY. G.6 32594

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, 'por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo interfaz con acceso básico RDSI. mar-
ca .Teldab. modelo Nucleox. G.6 32694

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo taQela modem para R.T.C., 11Ul1"<8
.Sony., modelo tennlnal TS2 (PWB L). G.7 32595

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 sin cordón, con contestador,
marca ePhilips., modelo TO-5500. G.7 32595

Resolución de 25 de Junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca .Presi-
dent>, modelo Herbert. G.8 32596

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo term1~ Facsímil G-3, marca .Pa-
nasonic., modelo UF-342-AJ. G.8 32596

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenttlnal Facsímil G-3, marca .Pa-
nasoniclO, modelo UF-788-AJ. G.9 32597

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 .Telefónicaoo,
modelo TRMA-VIA. G.9 32597

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, marca -Getesaoo, modelo
Vemisa. G.1O 32598

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Direcc1ón General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo repetidor UHF, marca _MaxonlO, mode--
lo R30-U2. G.IO 32598

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

A,yudas.-Resolución de 20 de octubre de 1997, de laSecretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vice
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de proyectos de I+D en el marco de determinados Programas
Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica y
DesarroUoTecnológieo. G.ll 32599

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se tuijudican ayudas dE'l
programa para el intercambio temporal de personal docente
o investigador de acuerdo cOn el Convenio entre la Secretaria
de Estado de Universidades, Investigac:1ón y Desarrollo y la
dlo~Soeie~de Londres. H.15 32620
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Centros de edueadón de adultos.-Qrd.en de 22 de octubre
de 1997 por la que se concede autorización para impartir
enseñanzas de educación de adultos a la Escuela Municipal
de Adultos de Alcalá de Henares y a la Escuela Municipal
de Adultos .VaIle Inclán.. 1.1

Centros concertados.-Orden de 10 de octubre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Dos
parques., de Madrid. 1.1

Orden de 10 de octubre de 1997 por la: que se modifica el
concierto educativo del centro.San Eulogiol, de Madrid. Ll

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .La Inmaculada», de Getafe
(Madrid). 1.2

Orden. de 10 de octubre de 19ai7 por la que se mooifica el
concierto educativo del centro -Sagrado Corazón_, de
Madrid. 1.2

Orden de 10 de oct:l:Ibre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Nueva Castilla., de
Madrid. 1.2

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro -Cisneros_, de Alcorcón CM&
drid). '1.3

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro _Maestro Ávila y Santa Teresa
de Almodóvar del Campo (Ciudad. Real). 1.3

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro -Santa Magdalena Sofia-, de
Palma de Mallorca (islas Baleares). 1.4

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro d..a Porciúncula-, de Palma
de Mallorca (islas Baleares). 1.4

Orden de 10 d.e octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro _María In:rnaculada», de Puer
toDano (Ciudad Real). 1.4

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro _San Francisco Javier-, de Ciu
dad Real. 1.5

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro docente de Bachillerato-Curso
de Orientación Universitaria _Hermanas Angélicas., de Palen
cia. 1.5

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro _Santa María de la Put, de
Murcia. 1.6

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .santo Tomás de Aquino-Liceo
SantaTeresa., de Inca (Baleares). 1.6

Centzos de Baclüllerato.-Orden de 17 de octubre de 1997
por la que se concede la autorización para que imparta pro
visionalmente, por un año,las enseñanzas del segundo ciclo
de la Educación Obligatoria al centro privado ele Bachillerato
-Nuestra Señora de Gra.cta.., de Madrid. 1.6

Centros de Edueaclón Secundada.-Orden de 17 de octubre
de 1997 por la que se autorizadefinitivamente paralaapertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.OSCUS, Obra Social y Cultural Sopeña>, de Badlúoz. 1.7

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria -Parque Conde de Orgaz., de
Madrid. 1.9

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria -San Antonio de PadU3ll, de
Cáceres. 1.10
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Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _La Inmacula.da-, de Palma
de Mallorca (Islas Baleares).

1.10 32630

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente paca la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _Manjón., de Palma de Mallorca
(Islas Baleares). I.U 32631

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria _San Estanislao de Kostlav,
de Salamanca L11 32631

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al cen1iro pri-
vado de Educación Secundaria _Exa-, de Talavera de la Reina
('I'oledo). 1.12 32632

Orden de 17 de ectubre de 1987 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la aper1lura Y funcienamiento al centro pri-
vado de Edv.cación Secundaria _VillaCruz., 4e Z&rageza. 1.13 ·32633

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funci&oamiento del centro pri~

vado de Educación Secundaria _Sagrados Corazo~, de
Miranda de Ebro (Burgos). 1.13 32633

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri~

vado de Educación Secundaria -Santa Bárbara», de Santa
Lucía de Gordón(León). [.14 32634

Centros de Educación Primarla.-Orden de 17 de octubre
de 1997 por la que se concede la autorización para que imparta
provisionalmente por un año las enseñanzas del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoriaál centro privado de
Educación Primaria _Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.,
de Albacete. 1.8 32628

Orden de 17 de ectubre de 1997 por la que se concede la
autorización provisional para impartir las enseñanzas del pri.
mer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, al centro
privado de Educación Primaria _Villa de Móstoles", de M6s-
toles (Madrid). 1.8 32628

Orden de 17 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 Secundarla
Obligatoria al centro privado de Educación Primaria -Sagra-
dos Corazones", de Madrid. 1.9 32629

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-Re-
solución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al convenio suscrito eRtre el Ministerio oe Edu-
cación y Cultura Y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, que modifica el anexo del Convenio de Gestión de
Museos y Archivos de Titularidad. Estatal de fecha 5 de junio
de 1986, por cambio de ubicación de la sede del Archivo lfis..
tórico Provincial de Segovia. 1.14 32634

Fun.!laclones.--Resoluci6n de 20 de octubre de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones Docentes la denominada Fundación Leopoldo Fer·
DÓndez Pqjals, de Madrid. 1.15 32635

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación Química Española de la Industria
del Cuero, de Barcelona. 1.15 32635

8ubveDclone&-Resolución de 21 de octubre de 1997, de la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se modifica la Resolución de 27 de
mayo de 1997, en la que se aprobaba la relación de candidatos
a contratar .como técnicos en prácticas en los servicios de
investigación de Universidades y centros de investigación, en
el marco del Programa Nacional de Formación del Personal
Investigador, del Plan Nacional de investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico. 1.16 32636
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluiia. Convetdo.-Resolución
de 21 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad. al Convenio por el que se amplía
el plazo de vigencia del suscrito con fecha 18 de octubre de
1995 entre el Ministerio de Asuntos Socl8les y la Generalidad
de Cataluña, sobre la reaIlzación de un Programa denominado
.Bolsa de Vivienda Joven en Alquilen. J.2 32638

Comunidad Aut6noma de Valencia. Convenio.-Resolución
de 21 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 el Instituto Valenciano de la
Juventud, para la realización de actividades de intercambio
juveniL J.3 32639

ecmvenlos Cb1eetIvoo de tnINIIo.-Resoluclón de 31 de octu-
bre de 1997, de la Dirección General de~. por la que
se dispone la Inscripción en el registro y publicación de la .
Revisión 8a1arial para el año 1996 y modificaciones del eon.
venio Colectlvo para el personal laboral del Ministerlo del
Interior. J.4 32640

Formación e lnserel6n profeeloniL-Resolucl6n de 16 de
octubre de 1997, del Instituto Nacional de Empleo, por la
que se convOca la participación de entidades y centros cola
boradores de dicho Instituto en la programación anual de
cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
correspondiente al año 1998. J~5 32641

MINISTEBIO DE INDUSTRIA YENERGtA

Homologaclones.-Resolución de 23 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Industria, por la que se acuerda publi
car extracto de tres Resoluciones por las que se certifican
determinados poliestirenos expandidos. J.6 32642

, Nonn8Uzaclón.-Besolución de 20 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
1& que se someten, a información pública los proyectos de
normas europeas que han sido tramitadas como proyectos
de norma UNE. J.7 32643

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Direeclón General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas ,durante, el .
mee de septiembre de 1997. J.9 32646

Resolución de 20 de octubre de 1997, de 1& Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de Norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de sep-
tiembre de 1997. J.9 32646

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Tecnologis y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de septiembre de 1997. J.10 32646

Corrección de erratas de la.Resolución de 11 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por 1& que se publica la reIaciónde· normas UNE
aprobadas por'AENOR durante el mes dejullo de 1997. J.13 32649

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Beeas.-Orden de 28 de octubre de 1997, por la que se convoca
una beca de formación de investigadores, de tipo postdoctoral,
para la realización del proyecto de investigación'.Evaluación
de leguminosas arbustivas para revegetación de terrenos mar-
ginalee en la Comunidad de Madrid.. J.13 92649

MINISTEBIO DE LA PI/.ElIlI>ENCIA

Ilecureos.-ResoIuclón de 16 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 606/1996 y se empIaia a los interesados
en el mismo. J.16 32661

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la' que se acuerda la remisión del expediente admini&-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 3/310/1997 y eeemplaza a loe lntereeadoe en el
mismo. J.16 32661

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que,'ae acuerda la'remisión del expediente,adtninílr
tratlvo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 1/525/1997 y se emplaza a los interesados en el
mlamo. J.16 32662

Sentendas.-Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de~ón 6.427/1992, lnterpueeto
por el Abogado del Ealado. J.16 32662

Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de, la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo ContenciOB<rAdministrativo de la Audiencia
Nacional, 'en el recurso contencioso-administrativo número
4/1.136/1995, interpuesto por el Consejo Superior de Colegios
Oftciales de Titulados Mercantiles y Empresaria1es de Espa-
ña. J.16 32662

Resolución de 16 de octubre de 1997 por la que se dispone
el cumplImiento de la _cia dictada por la Sección. Se_
de la Sala de lo Contencioso-Admlnistratlvo del Tribunal
Supremo, en el recurso de apelación número 4.697/1992, inter
puesto por la representación legal de don Alexander Sáenz
León. J.16 32662

Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencl08o-Administrativo de la Audien cia
Na<;1onal en el~ contencioso-administrativo número
3/1.662/1994, lnterpueeto por el Colegio Oficial de Fanua-
céuticos de Valencia. K.1 32653

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentehcia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
3/443/1995, interpuesto por don José Villamor León y
otros. '.' , K,1 32663

MINISTERIO DE ADMINISTEAClONES PúBLICAS

Fundonarloa de AdmlnJstrad6n Local coa habilitación de
carácter nacionaL-Resolución de 20 de octubre de 1997, de
la Dirección General de 'la Función Pública, por la que se
anula 1& de 26 de mayo de 1992, en lo que afecta a la supresión
de las plazas de Intervención, clase 1.&, y Tesorerfadel Con-
sorcio de Transportes de VIzcaya. K,1 32663

Sentendas.-ürden de 24 de octubre de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli-
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso--AdminiBtrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencloso-administrvo número
1.766/1996, promovido por don Alejandro Tole<lo Bravo. K,2 32664
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Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general col)Ocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/850/1995, promovido por don
Jesús Ferrer Olmedo. K.2

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
failo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia .de la Comu
nidad. Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
número 2/3.219/1994. promovido por don Javier Pérez Ca&
tillo. K.2

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el recurso contenciOBO-8dministrativo número
552/1995, promovido por don Manuel Luis Gomar López y
otros. K.2

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumpUmiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<rAd
ministratívo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el recurso contencioso-adrninistrativo número
1/610/1993, promovido por doña Cruz María zancajo Rodrl
gu~. K.3

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumpUmiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contenci()S(rAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en
el recurso contencioso-administrativo número 669/1996, prc;
movido por don Julio Giménez Lasheras. K.3

BANCODEESPAÑA

Establedm1enros flnanderos de crédlto. 1legIstro.-Resolu
ción de 27 de octubre de 1997, del Banco de España, por
la que se hace pública la bl\ia de <Aralar EstablecimIento
Financiero de Crédito, Sociedad AnóIlÍllUl> (8773), Y el alta
de .Aralar Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad
Anónima- (8807), en el Registro de Establecimientos FiJlan..
cieros de Crédito. K.3

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Banco de España,
por la que se hace pública la bl\ia en el Registro de Bancos
y Banqueros de .Banco Mercantil de Tarragona, Sociedad
AnóniltuP. K.4

Mercado de dlVisas.-Resolución de 6 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dla 6 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.4

COMISIÓN lNTERM1NlSTElll DE llETll1IlUClONES

Recursoa.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de 1&
Comisión Eijecutiva de la Interministerial de Retribuciones,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/4/1997, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. K.4

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión EJ~

cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminf&.
trativo número 1.766/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. K.4
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión Eije
cutiva de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso--adminis
trativo número 1.349/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. K.4

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión Eije
cutiva de la Intenninísterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.513/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. K.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión F.de
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 7/487/1997, interpuesto ante la Audiencia
Nacional. K.5

Resolución de_30 de septiembre de 1997, de la Comisión ~~
cutiva de la Intenninísterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.073/1997-A, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. K.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión Fde
cutiva de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.246/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. K.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión FJe
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los Interesados en el recurso contencioso-adminis
_va número 1/492/1997, interpuesto ante el Tribunal
Supremo. K.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión EJe
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/491/1997, interpuesto ante el Tribunal
Supremo. K.5

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión E;je
cutiva de la Intenninísterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminf&.
trativo número 1/493/1997, interpuesto ante el Tribunal
Supremo. K.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión F.de
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.486/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. K.6

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión EJe
cutiva de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.369/1997, irÍterpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. K.6

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bomologadones.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia·
ción de homologación del sígtiiente producto fabricado por
<Daniel Aguiló Paniselio, Sociedad Anónima> (DAPSA), Emba
laJe combinado, marca y modelo .Daniel Aguiló Panisello,
Sociedad Anónima>, El! Atochem 46979, para el transporte
de mercancías peligrosas. K.6

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercioy Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por Arvilc
Envase melállco ligero de tapa lija, marca y modelo -Llamas,
SocIedad AnóllÍllUl>, 30ó Touque, para el1ransporte de mer
candas peligrosas. K.6

32656

32657

32657

32657

32667

32657

32657

32656

32656

32658

32658

32658
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COMUNIDAD AIJTÓNOMA DE ANDALUcíA

Fundaclones.:...orden de 21 de octubre de 1997, de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la modi
ficación de los Estatutos de la fundación denominada esa
grado Corazón de JesúSIl. K.7

COMUNIDAD AIJTÓNOMA DE ARAGÓN

MunIclplos. Segregaclon...-Decrelo 162/1997, de 23 de sep
tiembre, por el que se deniega la segregación de la parte del
ténnino municipal de Zaragoza correspondiente al núclee de
Villamayor de Gállego para constiwir un mlH\icipio· indepen
diente con dicha denominación. K.8

COMUNIDAD AIJTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de Interés culturaL-Resolución de 26 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente -,ara
declara bien de interés cultural, cen la categoria 6:e monu
:mento, el inmueble cerrespondiente al convento de San Felipe
Nerl, lecalizado en CuellCa. K.9
Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación yCultuca. por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés c\:1kural,
con la categoría de monumento, el inmueble correspondiente
al convento de San Pedro de las Justinianas, localizado en
Cuenca. K.12

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la DWecclón General
de Cultura de la Censejería de Educaclón y CUltura, por la
que se incoa expe4iente para .eclarar bien de interés eultural,
con la categoría de monUlRento, el iluftuellle Co~ondiente
al monasterio de la Concepción Franciscana, localizado en
Cuenca. K. 14
Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con la categoría de mommiente, el inrmteble correspondiente
a la iglesia de El Salvador, localizado en Cuenca. K.16

COMUNIDAD AIJTÓNOMA DE MADRID

Exproplaciones.-Acuerdode 31 de julio,de 1997,delConsejo
de Gobierno, por el que se declara urgente la ocupacién de
los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
de expropiación -Repoblación forestal de la fmea "El Soto
de Arriba"t, en el ténnino municipal de Totteillocha de
Jarama. L.2
Acuerdo de 31 de julio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y
derechos afectados por la ejecución del proyecto de expro
piación _Ejecución de las obras de encauzamieBto de los arro
yos La Mina y Renga de la ladera de Las Suertes_, en el término
municipal de Moralzarzal. L.2

PÁGINA PÁGINA
Munlelplos. Banderas.-Acuérdo de 5 de junio de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el-que se autoriza al Ayuntamiento
de San Fernando de Henares, de la provincia de Madrid, para
adoptar bandera municipal. L.3 32671

32659 Acuerdo de 12 de junio' de 1997, del CoftS<lio de Gobierno, por
el que se autoriza al- Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real,
de laprovinéiadeMndriel, pa<a adoptar Bandera Municipnl. L.3 32671

Acuerdo de 31 de julio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Quljorna, de la
provincia tle Madrid, para adoptar Bandera Municipal. L.3 32671

32660 Acuenlo de 31 de julio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Lozoyuela-Na-
vas-Sieteiglesias, de la provineia de Madrid, para adoptar han-
dera mUfticlpal. L.3 32671

MnnIclploa. Esendoo lIerildleoo.-Acuerdo de 19 de junio
de 1997, del Conseje de Gobierno, por el c¡ue se autoriza al
~tamienlode AfroyomoliJlos, de la provincia de Madrid,
pa<a adoptar Eocudo HerikllcO. L.4 32672

32881 MunleIpIeo. Esendos HenU_ y _dens.-Acuerdo
de lB de junio de 1997, del Conse-je 4e GoItiemo, I"JI' el que
se _toriza al AyuntaRtiento de Villanueva del Pardille, de
la provincia de Madrid, para adoptar Eseud. HerQdíco y Ban-
dera Munleipal. L.4 32672

32664 umvEllSIDADES_-_eWBde 16 de oct>Ibre de 1897, de la Un!--.n_ ..-. .... la _ le dlspone el ewnp_nlo
de la senteRcia dictada par el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por don JGSé Luis Caba-
lloro Dlaz. L.4 32672

32666 Resolución de 17 de octuBre de 1997, de la Universidad Poli-
técnica lile Madrid, por ~ que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada P0!j. et Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en ,,} recurso promovm8 par don Enrique Sadornil
Arenas y doña VictQria AÑValo de Miranda. L.5 32673

32668 Untvet'81dad de Barcelona. Planes de estudlos-ResoIucióll
de 19 de oct1tbre de 1987, d.e la Universidatl de Barcelona,
por la que se hace pública la modiflCBCión del plan de estudios
de la Licellciatum en Ciencie.s Actuariales y FíRancieras de
eBta Universidad. L.5 32673

Unlversldad de Có<cloba. Planes de _dIos.-R""¡ución
de 14 de octubre de 1997, de la Universidad de Córdoba,

32670 por la q\.!.e se modifica el plan de estutltos del tíUilo de Inge-
niero de Montes. L.6 32674

Universidad Bovira i VIrgi1t Planes de estudi08.-Resolución
de 13 de octubre de 1997, cie la Universidad Rovira i Virgill
de Tarragona, por la que se rectifica la resolución de 14 de
junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estad", de 2 de julio), por

32670 la que se establecía el plan d,e estudios de Medicina. L.16 32684
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Resolución de la Junta Directiva del Centro Deportivo Militar
«La Dehesa» por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del expediente número 6/97, titulado «Contratación
de los servicios de bares y restaurantes del chalé social y auto
servicio». n.C.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Tercera
Región Militar por la que se rectifican errores en el anuncio
de la Resolución del concurso de alimentación para el cuarto
trimestre de 1997, publicado en el .Boletin Oficial del Estado»
número 247 (15 de octubre de 1997), página J1l405. n.C.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

n.c.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por .Ia que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

n.c.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 119/97.

n.c.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 124/97.

n.C.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 123/97.

n.C.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 121/97.

n.CA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de concurso para la impresión y
distribución de las revistas .Policía Española» y .Ciencia Poli
cial». II.CA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.CA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica la fecha de apertura de
las ofertas de un contrato de obras, licitado por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de concurso. II.C.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.C.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de «Ferrocarril
acceso 5.a alineaciÓn». n.c.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de «Ting1ado
m en Espigón b. n.C.6

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación de servicios de transporte de mercancias por carre
tera que complementan al transporte ferroviario. n.C.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto (sin muestras),para
la contratación del suministro indicado. n.C.6

Resolución de la Dirección· Provincial de Toledo por la que
se anuncia coptratación de equipamiento por sistema de COh

curso, procedimiento abierto. IJ.C.6

PÁGINA

19950

19951

19951

19951

19951

19951

19952

19952

19952

19952

19953

19953

19953

19954

19954

19954

19954

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 9/98 para la contratación
del servicio de mantenimiento integral del edificio sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Málaga y centros dependientes, desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 1998. n.C.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Las Palmas por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
los servicios de limpieza de diversas oficinas de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Las Palmas. II.C.7

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Social de
la Marina por la que se convoca concurso para adjudicar los
servicios de recogida, traslado y entrega de documentación en
el área de Madrid, según las necesidades de los Servicios Cen
trales de este organismo. n.c.7

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para el sumi
nistro de material diverso para creación de 8 unidades de control
de calidad en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

n.c.7

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajo de servicios de vigilancia en
las dependencias de este Instituto Nacional. n.c.8

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza de diversas instalaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, en la carretera de La Coruña
(Madrid), durante 1998. n.C.8

MINIsTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios que se indica. Expedien
te 287/97. n.C.8

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica. Expedien
te 276/97. n.c.8

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de asistencia técnica que se indica.
Expediente 156/97. II.C.8

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indican. Expedien
te 169/97. n.C.9

Resolución de la Slibsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de asistencia técnica que se indica.
Expediente 193/97.. n.c.9

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de asistencia técnica que se indica.
Expediente 157/97. II.C.9

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de asistencia técnica que se indica
Expediente 265197 n.C.9

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de asistencia técnica que se indica.
Expediente 158/97. n.c.9

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el mantenimiento del parque de equipos rnicroin
formáticos instalados en el Instituto Nacional de Administración
Pública. n.C.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de obras. n.C.IO

PÁGINA
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19956

19956

19956

19956

19957

19957

19957

19957

19957

19957

19958
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Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca. por procedimiento de urgen
cia. concurso de suministros. Expedientes 55 y 56/97. n.e.11

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Area 3, de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la compra de
reactivos y análogos. n.C.ll

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se convoca un concurso abierto de servicios. Expediente
5/06/97. n.e.11

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concurso de servicios. Expediente
7/A-02/97. n.C.11

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabría), por la que se convoca concurso de suministros.
Expediente 7/43/97. ne.11

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosell», de Cartagena.
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expedientes C.A. 7/98, CA 8/98
y CA 11/98. n.e.11

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por)a
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
33/97, para el suministro de aparatos diversos, con destino al
citado Hospital. n.e.12

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

U.C.12

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. U.C.12

Resolución del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto de suministros. Expe
diente número S.e. 9/97. n.e.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las siguientes contrataciones. u.e.n

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas
para la realización de estudios de proyectos y otros documentos
relacionados con obras en el dominio publico hidráulico y en
zona de policía. en las cuencas de. los sistemas Sil inferior,
Miño bajo y Limia. en las provincias de Orense, Pontevedra
y Zamora. Clave N 1.803.546/0411. Expediente número 107/97.

U.e.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas
como apoyo a la realización de informes de proyectos y otros
documentos sobre actividades relacionadas con el dominio públi
co hidráulico en el ámbito del Plan Hidrológico Norte U1. Clave
N1.803.547/0411. Expediente número 108/97. U.C.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras que comprende el proyecto de acon
dicionamiento exterior y alumbrado del entorno de las oficinas
de explotación del embalse de Bárcena. término municipal de
Ponferrada (León). Clave N1.l44.536/2111. Expediente número
106/97. n.c.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Depar
tamento de Economia y Finanzas, de licitación para la con
tratación por parte de la Generalidad de Cataluña de diversas
coberturas de seguros. U.C.13

PÁGINA
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19959

19959

19959

19959

19959

19960

19960

19960

19960

19960

19961

19961

19961

19961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sbciales por la que
se hace pública la relación de las adjudicaciones definitivas de
las contrataciones de suministros. U.e.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro sucesivo
de diversos articulos de alimentación a los centros del Complejo
Hospitalario de Santiago, mediante procedimiento abierto (ex
pediente número 98/97). U.C.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 224820/1996 (CP 20/96). U.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. P. 20004/97. U.e.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 97C8802OO40. U.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 228891/1996 (CP 12/97). n.D.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente SUC-HU 43/97. U.D.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 228914/1996 (CP 7/97). U.D.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente CP 22501/97. n.D.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaCiones definitivas en su
ámbito. Expediente CA 42/97. U.D.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud. por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 140730/1996 (CP 73/96). U.D.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 028638/1997 (CP 33/97). U.D.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 182696/1996 (CP 5/97). U.D.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 009817/1997 (CP 15/97). U.D.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
188346/1996 (CP 95/96). U.D.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 021831/1997 (CP 32/97). U.D.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Referencia e. P. 2/97. U.D.3

Corrección de errores de la Resolución del Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga), por la que se convoca concurso
abierto para el suministro de fluidoterapia. Expediente e.A
20/97. n.DA

PÁGINA
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19964
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19965
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19967

19967
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19968
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejerla de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de limpieza durante
1998 de los locales dependientes de la Consejerla de Presidencia.

n.DA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso de asistencia para la realización de estudios socio
lógicos y de opinión en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
mediante la realización de sondeos de opinión períódicos tri
mestrales a lo largo del año 1998, asi como de estudios de
opinión específicos sobre aquellas materias que se determinen.

n.D.4

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de materíal sanitario para el Hospital Universitario
La Fe. Expediente 0206512202000014097. n.D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, del servicio
de limpieza en edificios administrativos y centros docentes de
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. n.D.5

Resolución de la Viceconsejería de Infraestructuras por la que
se acuerda no adjudicar el concurso de consultarla y asistencia
que tiene por objeto la supervisión, control y planificación de
distintos estudios informativos. n.D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda
de la Junta de Extremadura para la contratación de la asistencia,
mantenimiento integral de las instalaciones de las Consejerias
de la Junta de Extremaduraen Mérída (paseo de Roma, sin
número). nn.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la siguiente obra. nn.6

PÁGINA

19968

19968

19969

19969

19969

19970

19970

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia concurso para la contratación de los servicios
de limpieza de diferentes centros provinciales. n.D.7

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso. Expediente 970621000003. n.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos de man
tenimiento y conservación de edificios municipales y calefac·
ciones. n.D.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almerla por la que se hace
pública la adjudicación de concurso para la contratación de
obras, Expediente 130/97. n.D.8

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros de equi
pamiento científico para el Departamento de Física. n.D.8

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de adquisición
de equipos de microinformática para diferentes Departamentos
de esta Universidad. n.D.8

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de ejecución del
proyecto de instalación de la red de datos de la Escuela Uni
versitaria Politécnica. nn.9

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de adquisición
de mobiliario para ellabomtorío de Edafologla y Quimica Agrí
cola, del Departamento de Quimica. n.D.9

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministro de
equipamiento científico para diferentes Departamentos de esta
Universidad. n.D.9

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncian
cuatro concursos públicos para la adjudicación de sendos con
tratos para el suministro de equipamiento investigador del Depar
tamento de Ingenieria Eléctrica. (Expedientes números
9711/3.019,9711/3.020,971113.021 y 971113.022). nn.9

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. Expediente 411/97. n:D.I0

PÁGINA

19971

19972

19972

19972

19972

19972

19973

19973

19973

19973

19974

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso de prestación del servicio de seguridad y vigilancia
en diversos lugares del recinto de los Hogares Mundet. n.D.6

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que·
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la redacción de los proyectos de las obras que se citan.

nn.7

19970

19971

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19975 a 19977)n.D.ll an.D.13

Anuncios particulares
(Página 19978) n.D.14
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