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Tabaco. Precios.-Resolución de 21 de noviembre de
1997. de la Delegación del Gobiemo en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco
a distribuir por «Mclane España. Sociedad Anónima».
en expendedurías de tabaco y timbre del área del
monopolio de la península e islas Baleares. A.7 34371

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Activídad investigadora, Evaluación,-Resolución de
13 de noviembre de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la
que se fija el plazo durante el cual el profesorado
universitario y los miembros de las Escalas de Pro
fesores de Investigación. Investigadores Científicos y
Colaboradores Científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas podrán presentar solicitu-
des de evaluación de la actividad investigadora. A.a 34372

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Extranjeros, Pennisos de rasidencia.-orden de 19
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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSE.IO GENERALDEL PODER.RJDIaAL

SItuacIoaee.-Real Decreto 1464/1997. de 15 desepo
tlembre. por el que se declara la jubilación forzosa.
por cumplir la edad legalmente establecida. de don
Terenciano Álvarez Pérez. A.U 34375

. MINISTER10 DE ECONOMIA Y HAaENDA

D........-correcclón de erratas de la Orden de 10
de noviembre de 1997. de la Subsecretaria de Eco
nomla y Hacienda. por la que se hacla pública la adju
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (16/971. A.U 34375

MINISTER10 DE 11IABIUO Y ASllNTOS soaALES

~-Resoluclónde 29 de oclubre de 1997. de la
Subsecretaria. por la que se hace público el acuerdo
de separación del servicio de don Manuel Gallardo Gar-
cla. A.ll 34375

Resolución de 29 de octubre de 1997. de la Subae-
• cretarla. por la que se hace público el acuerdo de sepa

ración del servicio de don Jaime Lavl6a Serrano.
A.U 34375

Ne..... hnlocr.-RaoIudón de 21 de octubre de
1997. de la Unlvenldad de s8villa. por la que se nom
bra a do6a Meria Belén GI1emes Al_ Profesora tltu
lar de Escuela Un_ del áraa de conoclmlento
da .AJgebr.... adscrita al Dapartamento de Álgebra.
Computaclón. GaometrIa YTopologla. A.12 34376

PÁGINA
Resolución de 30 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se corrige error en la
de 6 de oclubre de 1997. que nombraba Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«FUologla latina. a do6a Cannen Puche López. A.12 34376

Resolución de 31 de oclubre de 1997. de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Ignado Uranga
Arln. A.12 34376

Resolución de 31 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Burgos. por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Ricardo Martinez Rayón.

A.12 34376

Resolución de 31 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Burgos, por ia que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Monuenat Diez Madia-
villa. A.12 34376

Resolución de 31 de octubre de 1997. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra a
don Jaime Carlos Gálvez Rulz Profesor titular de Uni·
versidad en el área de conocimiento de «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrglc.... A.12 34376

Resolución de 31 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
don Fernando Matia Espada Profesor titular de Un'"
versidad en el área de conocimiento de _Ingenierla de
Sistemas y Automática.. A.13 34377

Resolución de 3 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria del Mar Robisco Martín Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Alologia Inglesa.. A.13 34377

Resolución de 4 de noviembre de 1997. de la UnI-
versidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don Juan Carlos Púez Cortés Profesor titular de UnI-
versidad del áraa de conocimiento de cArqulteclura y
Tecnologla de Computadore... adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas, Computadores y
Automática. A.13 34377

Resolución de 4 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra

. a don José Roger Folch Catedrático de Universidad
del áraa de conocimiento de c1ngenlerla Eléctrica•• ads-
crita al Departamento de fngenlerla EléctrIca. A.13 34377

Resolución de 4 de noviembre de 1997. de la UnI-
versidad Politécnica de Madríd. por la que se nombra
a doña Maria Paz K1ndelan Echevarrla Profesora titular
de Universidad en el áraa de conocimientode eFIlologla
Ingle.... A.13 34377

Resoluclón de 5 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de VIgo. por la que se nombra a doña Maria
luisa Castro Cerceda Prolesora titular da Universidad
del área de conoclmlento de «Blologla Vegetal. del
Departamento de Blologla Veget8J y Clenclas del Sue-
lo. A.14 34378

Resolución de 5 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de VIgo. por la que se nombra a don Jesús
Ramón Flores RocIriguez Profesor titular de Universi-
dad del áraa da conoclmlento de «Quimlca FiaIca. "el
Departamento de Qulmlca Aslca y QulmIca OrgánIca.

A.14 34378

Resolución de 5 de noviembre de 1997. de la UnI-
versidad de Alicante. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria. en el áraa de cono-
clmlento de cCoutrucclones Arquitectónica... a do6a
Eva Meria Garcla Alcocel. A.14 34378
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¡ Resolucl6n de 5 de noviembre de 1997. de la Unl·

versidad de Alicante, por la que se: nombra Profesor
~ titular de Escuela Universitaria. en el área de cono-

cimiento de «Teorla de ·la Señal y Comunicaciones-.
a don Enrique Martln Gu1l6n. A.14
Resolucl6n de 5 de noviembre de 1997. de la UnI
versidad de Vigo. por la que se nombra a don José
Manuel Garela Vázquez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Qrganlzaclón de Empresas
del Departamento de Organlzacl6n de Empresas y Mar
keting. A.14

B. Oposiciones y concursos
,

MINISTERIO DE FOMENTO
Ctaeqoc,. V ........... del _ D.-<>rden de 5 de
noviembre de 1997 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en

. el organismo aut6nomo Correos y -Telégrafos para el
grupo D. A.15

COMUNIDAD AUrÓNOMA DE GAUCIA
Caewpode \IIécIlcoe Fo-.-Resolucl6n de 18 de
noviembre de 1997. de la Dlreccl6n General de Justicia
y Admlnlstracl6n Local de la Consejería de Justicia.
Interior y Relaciones Laborales. por la que se rectifican
errores padecidos en la Resolucl6n de 31 de octubre
de 1997. por la que .se convocaban a concurso de tras
lado plazas vacantes de forensias y agrupaciones de
forensías para el Cue~ de Médicos Forenses. C.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

P_ faadoaario vlabonoL-Resolucl6n de 31
de octubre de 1997. del Ayuntamiento de Madrid, ref...
rente a la fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer 20 plazas de personal de oflclos. C.6
Resolucl6n de 31 de octubre de 1997. del Ayunta·
miento de Madrid, referente a la fecha de las pruebas
en la convocatoria para proveer 10 plazas de Oficial
de Transporte Sanitario. "(:.6
Resolución de 3 de noviembre de 1997. del Ayunta
miento de Madrid. teferente a la fecha de las pruebas
en la convocatoria para proveer seis plazas de Oficial
del Servicio de Extincl6n de incendios. C.7
Resolucl6n de 4 de noviembre de 1997. del Cabildo
Insular de El Hierro (Tenmfe), -referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Administrativo
de Admlnlstracl6n General. C.7

tJNIVERSIDADES

Ctaeqoc,.~ UaIvenItuIos.-Resoluccl6n de
28 de oclubrede 1997, de la Universitaria de La Coru·
ña, por la que se corrigen errores advertidos en la Reso-
lucl6n de 11 de septiembre de 1997 por la que se
,hace pública la deslgnacl6n de la Comisión que ha
de resolver el concurso d. plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios. C.7
Resolucl6n de 29 de octubre de 1997, de la Unlv.....
sidad Nacional de Educación a DistancIa. por la que
se Convocan a concurso plazas de profesorado univer
sitario. C.7
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Resolucl6n de 30 de octubre de 1997, de la Unlver·
sldad de Valladolid. por la que se rectlflca la de 2 de
octubre de 1997. por la que se convocan plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. C.14

Resolución de 4 de noviembre de 1997. de la UnI
versidad de Murcla. por la que se hace pública la com
posición de le- Comisión que ha de resolver un concurso
a plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.16

Resolucl6n de 4 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad Politécnica de Valencia. por la que se declara
deslerlo el concurso de acceso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de .Lenguajes y Sistemas Informá
ticos>. adscrita al Departamento de Sistemas Informá
ticos y Computacl6n. C.16

Resolucl6n de 10 de noviembre de 1997. de la UnI
versidad Politécnica de ~drld. por la que se corrigen
errores de la de 24 de ó<:tubre de 1997. por la que
se hace pública la convocatoria a concurso de plazas
'de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.16

PenooaIIa........-Resolucl6n de 6 de noviembre de
1997. de la Universidad de Salamanca. por la que se
modlflca la de 4 de Junio de 1997 por la que se con·
vocaba concurso-oposlclón libre para cubrlrvacantes
en la plantilla de personal laboral de dicha Universidad.

C.16
......... de AvadaatM de _. lIIbItotecae V
_-Resolución de 10 de noviembre de 1997.
de la Universidad de Cádlz, por la que se modlflca
la composlcl6n del Tribunal callflcador de las pruebas
seledivas convocadas para ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de esta Unl·
versldad. C.16

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JlJDICIAL

Audleaclu ProvInclaleo. 0rganIzacl6n.-Acuerdo de 12 de
noviembre de 1997, del Ple-,o del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se dispone que la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Cádiz y la Sección Séptima de la
Audiencia Provincial de Málaga se constituyan en las ciudade:s
de Ceuta y Melil1a, respectivamente. D.1

Ileeurso8.-Acuerdo de 20 de noviembre de 1997, de la Cotnl
sión Pennanente delCo~General del Poder Judicial, por
el que se,dispone el emplilzámiento de las personas que pue
dan resultar interesadas en el recurso contencioso-adminis
trativo 1/637{1997, interpueoto por don Mario Moral Abad,
a! amparode lo eotablecido en laLey 62/1978, de 26 de diciem
bre, de Protección Jurisdicc10nal de los Derechos de la Per
Sona, contra el Acuerdo'de 2 de julio de 1997, del Pleno del
mismo Consejo. D.l

MINI8TEIlIO DE ASUNTOS EXTE1IIORES

Becu.-Resolucl6n de 6 de novlembre de 1997, de la Direccl6n
General de Relaciones Culturales y Científicas, por ,la que
~ luu:e púbüca la lista de candidatos españoleo propuestos
al Gobierno suizo para las bea1s de estudio o investigación
y becas de estudios artísticos ,de Suiza, durante e. cursO &ea

déDiico 1998-1899. D.I
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MINISTEIlIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Áreas de expADsIóu IDdutriaL-Resoluclón de 4: de noviero
b... de 1997. de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno·para Asuntos Económicos por el que
se declaran caducados 52 expedientes de beneficios de las
Grandes Are.. de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla
la Vieja y León, Castilla-La Mancha Y Galicia, concedidos a
determinadas empresas, por incumplimiento de las condiclo
nes establecidas para el disfrute de los miSmos. D.2
Deuda del Estado.-Resoluclón de 13 de noviembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 14 de noviembre de
1997. D.6
Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públi
cos los resultados de la vigésima cuarta subasta del año 1997
de Letras delTesoro a seis meses, correspondiente ala emisión
de fecha 21 de noviembre de 1997. D.6

MINISTEIlIO DE FOMENTO
Aedvl_lllI1laeuáUeas.-{)rden de 14 de octnbre de 1997
por la que se aprueban las nonnas de seguridad para. el~
cicio de actividades 8Ubacuáticas. D.7

MINISTEIlIO DE TKABAJO y ASUNTOS SOCIALES
Recursoa.-Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que, a instancia de la Bala de lo Conten
ci08&Administrativo de la Audiencia Nacional (8eccl6n Sex·
tal, se emplaza a tod08los posibles interesados en el recurso
6/932/1997, promovido por la Confederación de Sindicatos
Independientes (CSI-CSIF), contra Orden de 12 de _ de
1997. F.13
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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENEllGtA

Hldroearburoo. Pe_ de 1nveodgad6n.-Resl Decreto
1675/1997, de 6 de noviembre, por el que se otorgan los per
misos de investigación de hidrocarburos denominados aOeste
Cíes b y ..Oeste Cíes· 2., situados .en la zona C, subzona b),
frente a las costas de la provincia de Pontevedra. F.13

MINISTEIlIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayudas.-Resolución de 20 de noviembre de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca
una ayuda a la investigación para~osrelativos a las Admi
nistraciones Públicas. F.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

8ubveDd.ones.-Corrección de errores en la Orden de 24 de
octubre de 1997 por la que se aprueban laa bases reguladoras
de las subvenciones a las plantas potablUzacloras de agua
en Canarias para 1997. F.16

BANCO DE ESPAf¡A

Mereado de divisa&-Resolución de 21 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos 1.. cambios
de divisas correspondientes al día 21 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cue~ y que tend.nin 1& consi
deraclón de coüzaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nontllltiva vigente que baga referencia a las mi&
DDW. F.16
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FASCrCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

Juzpdos de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios

PÁGINA ..

B.A.4 20936

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIODE JUSTICIA

Resolución de la SUbsecretaria por la que se hace pública la
acljudicación de la subasta de obras que se indica. Expedien-
te 1.0l9/9S. B.A.l6 20948

Resolución de la SubsecretarIa por la que se hace pública la
lMljudicación de la subasta de obras que se indica. Expedien-
te 1.028/97. DAl6 20948

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTEIUO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la éontratación del expediente
3061,()()14/1997, titulado suministro de pses inckistriaIes.

nAI6 20948

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3061.()()13/1997, titulado: Suministro de material eléctrico y
telefónico. nA 16 20948

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de ncnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
34OO.()()O4/1997, titulado sistema de centralización de alarmas.

n.B. 1 20949

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien
te 3061.()()1O/1997, titulado suministro de material informático.

n.B.1 20949

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien-
te 3041.()()18/1997, titulado curso de inglés año 1998. n.B.2 20950

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
304I'()()I 9/1997. titulado cursos ofimática año 1998. n.B.2 20950

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente'
3061.()()12/1997. titulado suministro de material eléctrico y tele-
fónico. n.B.2 20950

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3061-0007/1997, titulado suministro de material de albañilerla
y fontane~ n.B.3 20951

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
306 l'()()ll/l997, titulado suministro de material de oficina.

n.B.3 20951

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3061-0008/1997. titulado suministro de gasóleo-C (calefacción).

n.B.3 20951

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3061-0009/1997. titulado suministro de combustible de loco-
moción. 'n.B.4 20952

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4300-0005/1997, titulado elaboración de los procedimientos de
ensayo dei manual de calidad. n.B.4 20952

MINISfEIUO DEL INTEIUOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de licitación de
dos puentes de lavado y secado para los talleres de automocióD
de Santa Cnu: de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

n.B.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultorla y asistencia para la
redacción de dos proyectos de control de accesos a Barcelona.

n.B.5

MINISTEIUO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la lk:itación
urgente para el suministro de gasóleo A y C. para atender las
n~sidades de calefacción y agua caliente sanitaria, asi como
de los grupos electr(>genos, que asl lo requieren las instalaciones
del Departamento, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. para el año 1998. n.B.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
urgente para el suministro de material de electricidad para la
conservación de los edificios de la sede central del Ministerio
de Fomento. paseo de la Castel1ma, número 67. por el pro-

, cedimiento abierto y forma dI:¡ adjudicación de concurso, para
el año 1998. n.B.6

Itesolución de la Subsecretariapor la que se anuncia la licitación
urgente para el servicio' de limpieza en el Laboratorio de la
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura Y el Urba
nismo. asi como almacenes y archivos del Ministerio de Fomento
en Madrid, durante el año 1998, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. n.B.6

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
urgente para el servicio de limpieza en el Atea de Inftaestrueturas
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
asi como el laboratorio de Mecánica del Suelo y Control de
la Calidad durante el año 1998 por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. n.B.7

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
urgente para el servicio de limpieza en la sede central del Minis
terio de Fomento (paseo de la Castellana, número 67, Madrid),
por el procedimiento restringido y forma de adJudicación de
concurso, para el año 1998. n.B.7

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
urgente para el suministro de material de ferreteria, para la
conservación de los edificios de la sede central del Ministerio
de'Fomento, (paseo de la Castellana, número 67. Madrid), por

. el procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, para
el año 1998. n.B.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la qpe se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Vega de Baiña», sita en el
concejo de Mieles (Asturias). n.B.8

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial Morelle, sita en Sarria (LuBo).

n.B.s

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de pavimentación de la terminal de contenedores, 2.& fase.

ll.B.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

20953

20953

20954

20954

20954

20955

20955

20955

20956

20956

20956

MINISTEIUO DE ECONOMIA. y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAJil'A) por la que se modiflClU1los plazos
de licitación para contratar la construcción de los pabellones
de España en diversas ferias de turismo. ll.B.4

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
conwrso, procedimiento abierto. para la contratación de un
servicio de seguro para las personas destinadas en el Parque
Móvil Ministerial. n.B.5

20952

20953

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
para la redacción de proyecto Yejecución de las obras de reba
bllitación y ampliación del Casón del Buen Retiro de Madrid.

n.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la 8eguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la emijenación de distintoll
inmuebles, todos ellos de Madrid. ll.B.9

20956

20957
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PÁGINA

20935

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Badlúoz por la que se anuncian con·
cursos abiertos para la contratación de diversos servicios a rea·
lizar durante el año 1998. iI.B.9 20957

Resolución de·1a Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Huesca por la que se anuncia'concuno
número 97/149, por procedimiento ordinario, referente a la
contratación del servicio de limpieza de los locales de centros
dependientes de esta Dirección Provincial. n.B.9 20957

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Sevilla, relativa al concurso
SE/I·1998. n.B.9 20957

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de caracteres y páginas com
puestas, leídas y IÜUstadas, para las ediciones del Boletín Oficial
del Estado, dividido en seis lotes iguales. II.B.9. 20957

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se comunica error en las copias
de los pliegos de condiciones para la prestación del Servicio
de limpieza en el EASM de Valencia. II.B.IO 20958

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción EmpresariaL
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las·obras de construcción
de la infraestructura del tramo: Campo de las NacionesAero-
puerto de Barajas, del Metro de Madrid. II.B.IO ·20958

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad YServicios Sociales por la que se convoca concurso.
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de refor-
ma del Instituto Provincial de Psiquiatria del Hospital General
Universitario cGregorio Marai\ón». n.B. 1l 20959

Resolución del Hospital General Universitario «Gregario Mara-
ilón» de la Consejeria de Sanidad y Servieios Sociales por la
que se convoca concurso de consultarla y asistencia, mediante
procedimiento abierto, con destino a este Hospital. n.B. l l 20959

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de ZBragoza por la que se anuncia
conC1ll'Sd, procedimiento abierto, para contratar «Determinación
~ tipo de Inicroordenadores e impresoras». II.B.12 20960

Resolución del AyuntaJniento de ZBragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el alquiler de
vehiculos para la Corporación y la enajenación de los vehiculos
sustituidos. II.B.12 20960

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 7.· de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la convocatoria del concurso abierto
para proceder a la contratación del servicio de menSlÜCria y
transporte de material de los centros de dicha Área. II,B.IO ·20958

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Ceuta por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. n.B. 10 20958

Resolución de la Universidad de Alcalá pof la que se anuncia
concurso para la realización de los servicios de transporte colec
tivo de alumnos de la Facultad de Medicina. II.B.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por.1a que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 20/98. 21198, 22/98, 23/98 Y24/98. II.B.13

Resolución de la Universidad de ZBragoza por la que se anuncia
concurso público. procediJniento abierto. para adjudicación del
contrato de suministro de un cromatógrafo de gases. n.B.13

20961

20961

20961

Resolución del Hospital «Nuestra Seilora de Sonsoles» por la
que se convocan concursos abiertos de suministros y servicios.

II.B.IO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso
del expediente Cuenca (RU)-1118. n.B. lO

20958

20958

B.

c.

Otros anuncios oficiales
. (Páginas 20962 y 20963) n.B. 14 y II.B.I5

Anuncios particulares
(Página 20964) n.B. 16
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