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UNIVERSIDADES
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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32785 CN3). C.13 32809
Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros oficiales de

32786 maquinaria agricola de los tractores marca .Massey Ferguson,
modelo MF 6190. C.13 32809
Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se autoriza
la estructura de protección marca .GKN Sankey., modelo
5OO3/F1~R17, tipo cabina con dos puertas, válida para los

32787 tractores marca .Massey Ferguson., modelo MF 4235-2, ver-
sión 2RM, y cinco más que se citan. C.13 32809
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de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se autoriza
la estructura de protección marca .Briedac, modelo CSJDSTD,
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de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve

32788
la autorización de inscripción en los Registros oficiales de
maquinaria agrícola de los tractores marca .John Deere.,
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sentenclas.--orden de 16 de octubre de 1997 por la que se
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da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de
septiembre de 1997, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo ContencioserAdministrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioseradministrativo 1/1.702/1990, interpuesto
por don Marcelo Femández Nieto. C.14 32810
Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de septiembre

32788
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContencioserAd-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencier
seradministrativo 1/612/1995, interpuesto por doña María del

32792 Carmen Martín García. C.15 32811
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Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de lIfinlstros de 19 de septiembre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Adminlstrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/866/1990, interpuesto por don Les
mes Siverio León y otros. C.1B

Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se da publicidad
al· Acuerdo del Cons~o de Ministros de 19 de septiembre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección SeXta de la Sala de lo Contencioso-Ad
minlstrativo del Ttibunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/395/1995, interpuesto por don Matías
González Chas. C.15
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al Acuerdo del Collilt\io de Ministros del dia 3 .de octubre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el, recurso contencioso-administrativo
1/1.501/1991, interpuesto por don Ramón Miralpeix
Durán. C.15
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de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-adminlstrativo 1/392/1995,
interpuesto por don Juan Antonio Navarro Sala. C.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-Sentenc\as.-Corrección de erratas de la Orden de 15 de octu·
bre 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 Contencloso-Adminlstrativo de la Audiencia
Nacional, en los recursos contencioso-adminlstrativos núm~
ros 3/2.569/1996 y acumulados, promovidos por doña Maria
Dolores Jimomez Jlménez y otros. C.16
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de banco extraI\ler08.-Resolución de 7 de noviembre
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las o~
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
10 al 16 de noviembre de 1997, salvo aviso en contrario. C.16

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Licenciado
en Enología,. en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia. D.l

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de
Valladolid, por la que se establece el plan de estudios de Ing~

niero Técnico Forestal, t1"specialidad en Industrias Forestales,
en la Escuela Universitaria Técnica Agrícola de Soria. D.7

Universidad Politécnica de VlI1encla. Planes de estu·
dlos.-Resolución de 16 de octubre de I997,de la Universidad
Politécnica de Valéncia, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de IngeIÚero en Geo
desia y Cartografía de la Escuela TécIÚca Superior de Ing~

niería, Geodésica, Cartográfica y Topográfica de dicha Uni
versidad. . D.13

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la UIÚversidad Poli·
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación de
la modificación del plan de estudios de IngeIÚero Agrónomo
de la Escuela TécIÚca Superior de IngeIÚeros Agrónomos de
dicha UIÚversidad. D.13
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IV. Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v. Anuncios
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Centro de Estudios Juridicos de la Adminis
tración de Justicia por la que se anuncia concurso para la con
tratación del servicio de seguridad y vigilancia en dicho orga·
nismo durante el año 1998. Expediente 001/98. II.C.16 20016 .

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

•



20030 Lunes 10 noviembre 1997' BOE núm. 269

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 41
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
abiertos que se citan. n.C.16

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 0088/97. II.C.16

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zado número 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente número 020911997. n.C.16

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicado, en subasta
pública. el inmueble comprendido en el expediente núme
ro 7VS/0250.

n.c.16

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado, en subasta
pública. el inmueble comprendido en el expediente número
7VS/0248. n.c.16

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975544. 11.0.1

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975545. 11.0.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hacen públicas varias adjudicaciones
por procedimieBto negociado sin publicidad. 11.0.1

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
suministro de cinco furgonetas de caracteristicas tipo similares
a la «Ford» de techo sobreelevado, modelo 190L, equipadas
con armarios y compartimentos. 11.0.1

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Gijón por la que se anuncia concurso para la .adjudicación
de la asistencia técnica para la auditoría, proyecto, ejecución
y seguimiento de los sistemas informáticos de la Autoridad Por
tuaria. n.o. 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PÁGINA

20076

20076

20076

20076

20076

20077
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Resolución de Gerencia de Atención Primaria de La Rioja por
la que se convocan los concursos que se citan. 11.0.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Segovia
por la que se anuncia adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente c.P. AP.2/97. n.0.2

Resolución del Hospital General de Temel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier
to). Expediente 5197. 11.0.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia concurso para con1I'atación de una obra. Expe.
diente 36/97-ob. n.0.3

Resolución del lnstituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. Expediente 245. n.0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Resolución· del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe.
diente C.C. 2042/97. n.0.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.c. 2028/97. 11.0.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones deflnitivas en su
ámbito. Expediente P.N. l/HPE/97. n.0.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 21212/97. n.O.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR97046. 11.0.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 22502/97. 11.0.5

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud de la Consejeria de Salud referente al expediente
HGBI1197/CTC. n.o.5
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Resolución de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional pOr la que se anuncia concurso para la contratación
de un pabellón del Ministerio de Educación y Cultura en luYe- _
nalia'97. 11.0.1 20077

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economia. Hacienda y Admi·
nistración Pública por la que se anuncia concurso. Expediente
87/97. n.0.5

ADMINISTRACIÓN WCAL

20081

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/2412 para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones y servicios que se requieren en el
edificio de la sede de la Oirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Las Palmas para 1988.

11.0.1

Resolución dellnstituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad de
las obras del proyecto complementario al de construcción de
la Casa del Mar, de Ferrol (La Coruña). n.0.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primsar:il d, Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros de un ecógrafo. 0.0.2

20077

20078

20078

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso. Expediente .oo1סס9706360 n.0.6

Resolución del Ayuntamiento de La Carlota por la que se hace
pública la adjudicación del servicio que se cita. n.0.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para coni.ratar el suministro de motocicletas de 250
a 500 centimetros ,'úbicos n.0.6

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro de materiales diversos para la Brigada de Obras
y Servicios. Expediente 4-190/97. 11.0.7

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell sobre contratación
de los servicios de formación ocupacional, orientación ocupa
cional, inserción larorlll :!' motivación socio-laboral asi como
la convocatoria de ('Jm~ursv.ContratoCPA: 80.422. -11.0.7

20082

20082

20082

20083

20083
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PÁGINA

20031

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de VigO por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro de vehículos
dentro del plan cuatrienal de renovación de la flota de vehículos
municipales. I1.D.8 20084

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de reprografia para dicha Universidad

I1.D.9 20085

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de tra
mitación urgente, para la contratación del suministro, entrega
e instalación de estanterías y armarios metálicos, con destino
al. edificio de Servicios Generales del campus de Cuenca.

I1.D.9 20085

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20086 a 20090) I1.D.lOa I1.D.14

Anuncios' particulares
(Páginas 20091 y 20092) I1.D.15 YI1.D.16
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