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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERALDEI. PODERdUDlCIAL

SItuacIoaes.-Real Decreto 1465/1997. de 15 de sep
tiembre, por el que se declara la jubilación forzosa,
por cumplir la edad legalmente establecida, de don
Carlos María Bellver Garcia-Allx. A.4 34464

ADMINISTRAOÓNWCAL

Nomb_....-Resoluci6n de 3 de octubre de
1997. del Ayuntamiento de Aceuchal (Badajozl. por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Adminlstraci6n General. A.4 34464

Resoluci6n de 21 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Lerma (Burgos), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ci6n General y un Policia local. A.4 34464

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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UNIVERSIDADES

111. Otras disposiciones

Caerpos 11 E_l•• del grupo B.-Resolución de 17
de octubre de 1997, de la Universidad de Cádiz, por
la que se anuncia convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Universidad
mediante concurso de méritos. A.14 34474

Cuerpos 11 Ese-l•• de 1_ ...~ A 11 B.-Resolución
de 17 de octubre de 1997, de la Universidad de Cádiz,
por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad
mediante concurso de méritos. A.15 34475

34491

34491

34491

34491

Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza
la inclusión en la Central de Anotaciones de una emisión
de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia. B.16

Fondos de penalones.-Resolución de 30 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a .Nationale-Neder
landen Europa, Fondo de Pensiones-o Rl6

Lotería Naclonal.-Resolución de 16 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 27 de noviembre
de 1997. B.16

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Granada, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que
se citan. B.l 34477"

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Alcalá. por la que se convocan plazas de los
cuerpos docentes universitarios. B.8 34484

ResolUción de 10 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Compl.utense de Madrid. por la que se nom-
bran los miembros de la Comisión que ha de Juzgar
los concursos para la provisión de dos vacantes de
plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrtto
entre esta Universidad y el Instituto Nacional de la
Salud. B.14 34490

Deuda púbUca en anotaclones.-Resolución de 20 de noviem
bre de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de UDS emisión de bonos emitida por la Comu
nidad Foral de Navarra. B.16

Cuerpos Doc:eates Uañrenltad_.-Resolución de 27
de octubre de 1997. de la Universidad de La Laguna,
por la que se hace pública la composición de la comi
sión que ha de resolver el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria. B.l 34477

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Saiem (Valencia), por la que se hace público
él nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. A.4 34464

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Cáceres. por la que se hace público el nom-'
bramiento de dos Agentes Vigilantes. A.4 34464

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Gelida (Barcelona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Administrativa de AdmI-
nistración General. A.5 34465

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Gelida (Barcelona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Administrativa de Admi-
nistración General. A.5 34465

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Gelida (Barcelona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Gestor de Urbllnismo. A.5 34465

NombnuDientos.-Resolución de 20 de octubre de
1997. de la Universidad de Extremadura. por la que
se nombra a doña Raquel Pérez-A1oe Valverde, Pro-
fesora titular de Universidad. A.5 34465

Resolución de 31 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 6 de octubre de 1997.
por la que se publican nombramientos de Profesores
titulares de Universidad. A.5 34465

Resolución de 5 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Estrelia
Álvarez de Costa Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de .Ingenierla Química», del
Departamento de Ingenierla Qui.mlca. A.5 34465

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Uni~
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Candelas Colodrón Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de .Uteratura Espa-
ñola». del Departamento de Filología Española. A.6 34466

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la UnI-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael
Gómez Alcalá Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de .Teorla de la Señal y Comunica-
ciones», del Departamento de Tecnologia de las Comu-'
nicaciones. A.6 34466

Resolución de 6 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Maria
Celia Vázquez Garcia Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de .Filología Inglesa», del
Departamento de Filologia Inglesa. Francesa y Alema-
na. A.6 34466

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Maria Inmaculada Fuentes Durá Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Personali-
dad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos». A.6 34466

UNIVERSIDADES

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

MINISTERIO DE 'l'RABA.¡JO y ASUNTOS SOCIAU:S

Cuerpos 11 Eeoc·I•• de 1_ gru~ A 11 B.-Orden de
7 de noviembre de 1997 por la que se convoca con
curso específico para la provisión de puestos en el exte
rior dependientes del Ministerio de Trabajo y Asunto..
Sociales. A.7 34467

Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad Autó
,noma de la Reglón de Murcia para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. C.l 34493
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 4 de noviembre de 1997, de la Secretaria General
Técnica, por la que se da publicidad a la addenda al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la M~er y la
Comunidad Autónoma de .las Islas Baleares en m.ateria de
actuaciones dirigidas específicamente a las mujeres. C.2. 34494

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homolgoaclones.-Resolución de 6 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Industria, por la que se acuerda publi
car extracto de seis Resoluciones por las que se certifican
determinados yesos y esaiyolas. C.3 34495
Normallzaclóny homologaclón..:-Resoluci6n de 27 de octubre
de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza al Laboratorio Central Oficial
de Electrotecnia (LCOE) de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Fundación para el Fomento de
la Innovación Industrial para la realización de determinados
ensayos. c.a 34495

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.-Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Pre
sidencla del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentarla (INIA), por la que se conceden 49 becas
de fonnación de in~tigadores.tipo predoctoral, en el marco
del Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo Agrario
y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. C.4 34496

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambientaL-Resoluc1ón de 13 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre el proyecto de construcción de la presa de Los Melo
nares, ténninos municipales de Real de la Jara. Almadén de
la Plata, Cazalla de la Sierra, Castilblanco de los Arroyos y
El Pedroso (provincia de Sevilla), de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. C.6

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraJ:Ueros.-Resolución de 21 de noviem
bre de 1997, del Banco de España, por laque se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
24 al 30 de noviembre de 1997, salvo aviso en contrario. C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALm\lA

Partidos médieos.-Resolución de 14 de octubre de 1997, de
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, sobre reestruc
turación de los partidos médicos incluidos, total o parcial
mente, en 'el ámbito territorial de las Áreas Básicas de Salud
Bisbal d'Emporda y Torroella de Montgrl. C.13

UNIVERSIDADES

Universidad de La Rloja. Planes de estndios.-Resolución
de 31 de octubre de 1997, de la Universidad de La Rioja,
por la que se ordena la publicación del Plan de Estudios de
Diplomado en Enfenneria. C.14
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FASC(CULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de 10 Social.

V. Anuncios

1I.A.5 20969
ll.C.13 21009

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

, MINISTERIO -DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expedien-
te 1.064/96 II.D.l 21013

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expe
diente 1.028/93.

II.D.l 21013

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 977203125001 n.D.2 . 21014

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de gasóleo C para el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples de Ciudad Real. n.D.2· 21014

Resolución de la 512.& Comandancia de la Guardia Civil (VIZ-
caya) por la que se anuncia subasta de armas de fuego. n.D.2 21014

Resolución de la 641.& Comandancia de la Guardia CiVil por
la que se anuncia subasta de armas. n.D.2 21014

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expedien
te 1.075196. n.D.I

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expedien
te 1.038/96. n.D.I

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.053/97. n.D.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi
nistros que se citan. n.D.2

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente número
RF-06549-P-97. n.D.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de la provincia de Cáceres por la que se anuncia la adjudicación

t del concurso 05 97 RU 102. n.D.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria de la subasta pública para la contratación de los ser
vicios de limpieza de trenes de cercanías en el centro de trabl\io
de Valencia-Término. Gerencia de Cercanías de Valencia-Mur
cia. n.D.2

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los cinco concursQs públicos que se
citan. n.D.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de sala escolar tipo
M-3CG en el colegio público «Nuestra Seiíora de Guada1upe.,
de Navalvillar de Pela (Badajoz). n.D.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suministro de mate
rial deportivo para el pabellón Cerro de San Lorenzo, de MeliUa,
incluyendo el montaje y colocación. II.D.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social refe
rente al concurso para la contratación del servicio de limpieza,
desinsectación y desratización de los edificios dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Girona. • II.D.3

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social refe
rente al concurso para la contratación del servicio de limpieza
de los locales dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social de Cádiz. n.D.3

21013

21013

21013

21014

21014

21014

21014

21015

21015

21015

21015

21015

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2428, iniciado para la contratación del servicio de explotación
de la cafeteria y comedor de la Tesorería General de la Seguridad
Social. n.D.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Palencia por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza que se
indica. n.D.4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso. por el procedimiento abierto. número
98/7 para la contratación del servicio de depósito de bienes
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva depen
dientes de la Dirección Provincial de Girona, para el año 1998.

n.DA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad tra
mitado para contratar el suministro de 160 impresoras láser
con destino a la Dirección General y Direcciones Provinciales
de este organismo. n.D.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta.) por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto 14/97.

n.DA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que publica la licitación para la contratación del
servicio que se indica. n.D.4

Resolución del Hospital Cliníco «San Carlos». de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C. P. 3/97. n.D.5

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos•• de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C. P. 5197. n.D.5

Resolución del Hospital Cliníco «San Carlos., de Madrid, por
la que se hace pública la a(ljudicación del contrato que se cita.
Expediente C. P. 6/97. nn.5

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos., de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato que se cita.
Expediente C. P. 2/97. n.D.5

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos•• de Madrid, por
la que se hace pública la a(ljudicación del contrato que se cita.
Expediente C. P. 4/97. n.D.5

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesv,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-{)'85. II.D.5

Resolución del Hospital Cliníco Universitario «Lozano Blesv.
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-42. II.D.6

Resolución del Hospital Cliníco Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-58. n.D.6

Resolución del Hospital Cliníco Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-63. n.D.6

Resolución del Hospital Cliníco Universitario «Lozano Blesv,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-{)'66. n.D.6

Resolución del Hospital General de Temel «O. Polanco. por
la que se adjudican los concursos abiertos que se citan. n.D.7

Resolución del HospiW de Hellin por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 27/97, para la adquisición de
«Impresos internos y continuos.. n.D.7

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
21/97 HUP. para el suministro de reactivos de bioquímica gene
ral. llD.7

21016

21016

21016

21016

21016

21016

21017

21017

21017

21017

21017

21017

21018

21018

21018

21018

21019

21019

21019



BOE núm. 281 Lunes 24 noviembre 1997

PÁGINA

..

20967

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
quc se adjudica el concurso. mediante procedimiento abierto.

• 34/97 HUP. para el suministro de implantes PlNeurocirugia.
IlD.7 21019

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). n.D.7 21019

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hacé público haber sido adjudicado el proyecto de reforma
del revestimiento en el punto kilométrico 6.000 de la acequia
de Cinco Villas (Zaragoza/Sádaba). Expediente número
29/970b." 11.0.S 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de ade-
cuación de las pilas del aliviadero e inyecciones en los estribos
de la presa de Alloz (NavarraIYerri). Expediente número
30/970b. n.D.S 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el contrato de .cola-
boración para el revestimiento del Canal Imperial de Aragón
con tramos de hormigón autoportante y arreglo de camino entre
Zaragoza y Fuentes de Ebro. Expediente número 31/970bC.

. n.D.S 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la .
que se hace público haber sido adjudicado el contrato de cola-
boración para refuerzo de aijero del Canal Imperial de Aragón
con escollera. zahorra y arcilla y arreglo del camino entre Gallur
y Zaragoza. Expediente número 32/970bC. n.D.S 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los caminos de servicio y banquetas de los
tramos primero y segundo del canal de Aragón y Cataluña
(HU/La Almunia de San Juan y otros). Expediente número
16/970bC. n.D.8 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los caminos de servicio y banquetas de los
tramos tercero y cuarto del Canal de Aragón y Cataluña
(HU/Fraga y otros). Expediente número 13/970bC. II.D.S 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces de los tramos tercero y cuarto
del canal de Aragón y Cataluña (HU/Fraga). Expediente número
14/970bC. n.o.s 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de apor·
tación de Confederación Hidrográfica del Ebro en la colabo-
ración INEM·Ministerio de Medio Ambiente en Huesca. Expe·
diente número 24/970b. II.D.S 21020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de apor-
tación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la cola·
boración INEM·Ministerio de Medio Ambiente en Navarra.
Expediente número 26/970b. II.D.9 21021

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de apor-
tación de Confederación Hidrográfica del Ebro en la colabo-
ración INEM-Ministerio de Medio Ambiente en La Rioja. Expe-
diente número 2S/970b. n.D.9 21021

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de apor·
tación de Confederación Hidrográfica del Ebro en la colabo-
ración INEM-Ministerio de Medio Ambiente'en Zaragoza. Expe·
diente número 28/970b. II.D.9 21021

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces de los tramos primero y segundo
del Canal de Aragón y Cataluña (HU/La Almunia de San Juan
y otros). Expediente número 15. n.D.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de apor·
tación de Confederación Hidrográfica del Ebro en la colabo
ración INEM·Ministerio de Medio Ambiente en Temel. Expe·
diente número 27/970b. n.D.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para elaboración de cartografia
básica para el saneamiento de los grandes núcleos del Bierzo
y Laciana (León). Clave N 1.841.507/0411. Expediente número
S0-97. n.D.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte en direcciones. proyectos
y obras del saneamiento general de la cuenca del rio Louro
(Pontevedra). Clave Nl.S03.518/0411. Expediente número
7S-97. II.D.9

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe
diente CONS/226/97/620.00. 11.0.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se anuncia la
subsanación de error en el pliego de bases técnicas de concurso
de suministro. II.D.1O

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 HR96031. n.D.lO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. SS/97 S. n.o. 10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 32/97. II.D.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 30/97. n.D.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HR97003. n.D.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 29/97. II.D.Il

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 12/97. II.D.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. P. 16/97. n.D.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. IS/97. II.D.12

21021

21021

21021

21021

21021

21022

21022

21022

21022

21023

21023

21023

21023

21024

21024
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publicari adjudicacio'hes defInitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 6/HU/97. Il.D.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 7/HU/97. n.D.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 10/97. Il.D.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro. Expediente
209039. n.D.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el servicio de creatividad, producción, planill
cación y difusión de una campaña publicitaria institucional.

Il.D.13

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el concurso
3/1997 de equipos de cirugia. n.D.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud~sasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica defInitivamente
el concurso de endoscopias (5/97). Il.D.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Dep~ento de Salud por la que se adjudica el lote l del
concurso 4/97 (un sistema de esterilización en frío). . Il.D.14

ADMINISTRACIÓN WCAL

PÁGINA

21024

21024

21025

21025

21025

21026

21026

21026

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que
se anuncia concurso para contratar la gestión del servicio público
de limpieza viaria y recogida/transporte a vertedero de residuos.

Il.D.15

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madríd por
el que se convoca licitación pública del concurso que se cita.

Il.D.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio operativo y de mano
tenimiento de la instalación de recogida neumática de residuos
sólidos urbanos en Leganés norte. Il.D.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la'que se anuncia
concurso para la contratación del alquiler de carrozas de Reyes
Magos para el año 1998. Il.D.16

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la contratación, mediante concurso público abierto, del sumi
nistro de diversos reactivos destinados a las depuradoras del
Servicio Municipalizado de Abastecimiento de Aguas (SEMAS).

11.D.16

Resolución de la Junta Municipal de Carabanchel del Ayun
tamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación para
el contrato de servicio de limpieza en los colegios públicos
del distrito de Carabanchel. n.D.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro de Un fer
mentador para cultivo de microorganismos. n.D.16

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de estanterías tipo «compactus» para la biblioteca universitaria

Il.E.l

Resolución Resolución de la Universidad de La Rioja por la
que se "anuncia concurso público para la adjudicación del con·
trato de suministro de un luminómetro controlado por ordenador
'con diversos accesoríos para el -Departamento de Quimica.

n.E.l

PÁGINA

21027

21027

21027

21028

21028

21028

21028

21029

21029

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa por la que anuncia la adjudicación del contrato
de servicios comprendido en el expediente número 2-V-87/93A
DO. Il.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la venta del 49 por 100 de las acciones de «Serveis
Funeraris de Barcelona, Sociedad Anónima». Il.D.14

21026

21026

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21030 a 21035) n.E.2 a n.E.7

Anuncios particulares
(Página 21036) n.E.8

.gjp. .
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