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Banco Interameñcano de Desarrollo.-Ley 48/1997.
de 27 de noviembre. por la que se autoriza la par
ticipación de España en la octava ampliación de capital
del Banco Interamericano de Desarrollo y en la corres
pondiente reposición de su Fondo de Operaciones
Especiales. A.8 35068

Fondo Africano de Desarrollo.-Ley 49/1997. de 27
de noviembre. por la que se autoriza la participación
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Asistencia Jurídica al Estado.-Ley 52/1997. de 27
de noviembre. de Asistencia Jurídica al Estado e Ins·
tituciones Públicas. B.13 35089

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.-Ley 53/1997.
de 27 de noviembre. por la que se modifica parcial-
mente la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. regu·
ladora de las Haciendas Locales. y se establece una
reducción en la base imponible del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. C.2 35094

Sector eléctrico.-Ley54/1997. de 27 noviembre.
del Sector Eléctrico. C.5 35097

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen Especial de los Traba·
jadores del Mar.-orden de 19 de noviembre de 1997
por la que se fijan las cuantías máxima y mínima a
reintegrar a las empresas inscritas en el Régimen Espe
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, por los gastos que les ocasione la asistencia sani-
taria de sus trabajadores en puertos extranjeros. E.2 35126

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Resolución de 26 de noviem·
bre de 1997. de la Dirección General de la Energía.
por la que se hacen públicos los nueÍlos precios máxi
mos de venta de gas natural para usos industriales.

E.4 35128

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 26
de noviembre de 1997. de la Dirección General de
la Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbi
to de la península e islas Baleares a partir del día
29 de noviembre de 1997. E.5 35129,

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Direc
ción General de la ~nergía. 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 29 de noviembre de 1997. E.5 35129

Resolución de 26 de noviembre de 1997. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máximos de gasolinas. sin incluir impues-
tos. aplicables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta
y Melilla a partir del dia 29 de noviembre de 1997.

E.5 35129

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fauna y flora silvestres.-Real Decreto 1739/1997.
de 20 de noviembre. sobre medidas de aplicación
del Convenio sobre Comercio Internacional de Espe
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
hecho en Washington el 3 de marzo de 1973y del
Réglamento (CE) 338/97. del Consejo. de 9 de diciem·
bre de 1996. relativo a la protección de especies de
la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio. E.6 35130

Cuerpo de la Guardia Civil.-Real Decreto
1740/1997. de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ban las normas reglamentarias sobre adaptación de
Escalas en el Cuerpo de la Guardia Civil. E.7 35131

PÁGINA

BANCO DE ESPAfilA

Sistema Nacional de Compensación Electróni·
ca.-Circular 6/1997. de 21 de noviembre. del Banco
de España, a entidades de depósito y otros interme
diarios financieros. sobre modificación de la Circu
lar 8/1988. de 14 de junio. Reglamento del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. E.8 35132

Deuda del Estado.-Circular 7/1997. de 21 de
noviembre, del Banco de España, a entidades miem-
bro~ del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
sobre operaciones de segregación y reconstitución de
valores de Deuda del Estado. y modificación de la
Circular 8/1991. de 26 de noviembre. sobre opera-
ciones a plazo con terceros. E.8 35132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUfilA

Créditos extraordinarios.-Ley 12/1997. de 3 de
noviembre. de crédito extraordinario y habilitación del
Instituto Catalán del Crédito Agrario para hacer frente
a los gastos derivados del tratamiento de la peste
porcina clásica. E. 1O 35134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGiÓN
DE MURCIA

Infraestructuras.-Ley 4/1997. de 24 de julio, de
Construcción y Explotación de Infraestructuras de la
Región de Murcia. E.11 35135

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONS&lO GENERAL DEL PODER .RJDICIAL

Nomtmmdentos.-Real Decreto 1733/1997, de 14 de
noviembre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Santander a don Javier de la
Horde la Escalera. F.l 35141

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinoa.-orden de 20 de noviembre de 1997 por
la que se hace pública la Resolución de la convocatoria

. de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. F.l 35141

Nombramientos_-Resolución de 19 de noviembre de
1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter·
nacional, por la que se nombra a doña Maria Teresa
Velázquez Cortés como Directora de Centro Cultural
de España en Urna (Perú). F.l 35141

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
nombra a doña Maria Dolores Izquierdo Losada como
Coordinadora general de la Cooperación Española en
Chile. F.2 35142

MINISTERIO DE .ruSUCIA

DestlDos.-Orden de 30 de octubre de 1997 por la
que se resuelve el concurso de méritos, convocado por
Resolución de 29 de julio de 1997. F.2 35142
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MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-Orden de 20 de noviembre de 1997 por
la que se declara vacante un puesto de trabajo y se
adjudica otro puesto de libre designación. F.5 35145

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 7 de noviembre de 1997,
de la Secretaria de Estado de Comercio. Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por lo que se hace
p6blica la adjúdicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. f.S 35145

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Resoluclón de 24 de noviembre de 1997,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el sistema de libre designación. f.6 35146

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destinos.-Orden de 12 de noviembre' de 1997 por
la que se hace pública ·Ia Resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. f.7 35147

Resolución de 17 de noviembre de 1997. de la Direc·
ción General de la Función Pública, por la que se adju
dica el puesto de Tesoreria de la Diputación Provincial
de Badajoz, de libre designación, reservado a funciOoo
narios de Administración local con habilitación de
carácter nacional. F.S 35148

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 4 de nóvlembre de 1997 por la
que se modifica la de 8- de julio de 1996, resolutoria
de concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes
en el Instituto Nacional de la Salud. . f.8 35148

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se adju
dican los puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden de 1 de octubre de 1997. f.8 35148

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 18 de noviembre de 1997 por
la que se resuelve convocatoria pública para la pro.
visión, por el sistema de libre designaci6n, de puesto
vacante en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

f.9 35149

ADMINISTRACIÓN WCAL

Nombramieatos..-Resolución de 5 de novi~mbre de
1997, del Ayuntamiento de Loja (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcionaa

rios. f.9 35149

VNIVERSlDADES

Nombramleatos.-Resoluclón de 11 de julio de 1997,
de la Universidad Nacionar de Educación a Distancia,
por la que se nombra a doña Maria Dolores Ruiz More
no Vocal del Consejo Social de esta Universidad.

f.l0 35150

Resoluci6n de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fer
nando Rafael Hemando Rojo Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Dibujolt.

f.tO 35150

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don San
tiago Francisco Suso Mena Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Dibujo».

f.l0 35150

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Juliáll Merelo Guervos Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Arquitectura -y
Tecnologla de Computadores>. f.l0 35150

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni·
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Fernando Maria
Miquelarena Peña. f.l0 35150

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Uni.
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Rosa Maria Garcia lópez Catedrática de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Dibujo».

f.tO 35150

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Uni·
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ignacio Peiró Martín.

f.Il 35151

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Josefa María Garcia Hernández Catedrática de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicad..... f.Il 35151

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Uni·
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria Nieves
Garcia Casarejos. f.Il 35151

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Javier
Roca Piera Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores_o f.Il 35151

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .msnCIA

PenoaaI. laboral.-Resolución de 25 de noviembre
de 1997, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia. por la que se aprueba
la relación definitiva de aspiranles admitidos y exclui·
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de per
sonal laboral de la Administración de Justicia, cate-
goñas Psicólogos, Trabajadores sociales y Educadores
de la Administración de Justicia, tumo libre. f.12 35152
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UNIVERSIDADES

CneqJOS Docentes Unlversltarios.-Resolución de 28
de octubre de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. G.2 35158

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co de méritos para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria. G.9 35r65

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se níodifica la de 2
de septiembre de 1997 por la que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes. G.15 35171

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
declara vacante una plaza de Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de .Ingenlería Carto-
gráfica, Geodésica y Fotogrametria.. G.15 35171

Escala de Gestión AdmlnIstrativa.-Resoluclón de 6
de noviembre de 1997, de la Universidad de Almena,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desiertas dos plazas de la Escala de Gestión Adminis-
trativa, mediante el sistema de promoción Interna.

G.15 35171

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1695/1997, de 7 de noviembre, por
el que se indulta a don Luis Miguel A1moguera Torrijos. G.16

Real Decreto 1696/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel García Garc\a. G.16

Real Decreto 1697/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don José Antonio García Peña. G.16

Real Decreto 1698/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Ángel Garcia Segade. G.16

Real Decreto 1699/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a doña Maria Luisa García Segovia. G.16

Real Decreto 1700/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Carlos González Domínguez. R.l

Real Decreto 1701/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don José Manuel Martínez Calderón. R.1

Real Decreto 1702/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Lorenzo Montoro Matías. H.l

Real Decreto 1703/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan José Serrano Rodríguez. R.1

Real Decreto 1704/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Alberto Sidera Rojas. R.l

Real Decreto 1705/1997, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Segundo Solana Ramirez. R.l

Real Decreto 1718/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Reyes Lahoz Cárdenas. R.2

Real Decreto 1719/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Luis Aveledo Bellido. R.2

Real Decreto 1720/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Luis Bermejo GÓmez. H.2

Real Decreto 1721/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Ulises Calero Barrena. R.2

Real Decreto 17l!2/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Ramón Canlvell Campo. H.2

Real Decreto 1723/1997, de 14 de noviembre, por el que Se
indulta a don Gregario Carbonell Mico. R.3

MINISTERIO DE DEFENSA

CueqJO de OfidaIes de Arsenales de la AnDa
cia.-Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de Arsenales de la Armada. F.12 35152

MINISTERIO DE FOMENTO

CueqJO de lngeDIenos de CamiDOS. Canales y Puer
tos del Estado.-Orden de 18 de noviembre de 1997
por la que se nombran nuevos miembros del Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Esta-
do. F.14 35154

Orden de 18 de noviembre de 1997 por la que se nom
bran nuevos miembros del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, enel Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos del Estado. F.14 35154

ADMINISTRACIÓN LOCAL

P........nal fundonario y IaboraJ.-Resoluclón de 4 de
noviembre de 1997, del Consejo Comarcal del Ripollés
(Girona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.15 35155

Resolución de 4 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Xlxona (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. F.i5 35155

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Frlol (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de segunda. F.15 35155

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Albacete, referente a la lista de excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Matarifes. F.15 35155

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Friol (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Operador Informático.

F.16 35156

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Frlol (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. F.16 35156

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Orense, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.16 35156

Resolución de 7 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Carballiño (Orense), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo. G.l 35157

Resolución de 10 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Castuera (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.l 35157

Resolución de 10 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Elda (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.l 35157

Resolución de 19 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Larca, Consejo Municipal de ServIcios
Sociales (Murcia), que rectifica la de 27 de octubre,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar educativo. G.l 35157

111. Otras 'disposiciones
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Real Decreto 1724/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a doña Juana García Arn08O. B.3

Real Decreto 1725/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Garnes Guillén. R.3

Real Decreto 1726/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don José Antonio González Raposo. H.3

Real Decreto 1727/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Ángel Jiménez Lozano. R.3

Real Decreto 1728/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Jorge Ibáñez Ruiz. H.3

Real Decreto 1729/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Gonzalo Ramón Miranda Suárez. H.4

Real Decreto 1730/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Sánchez Romero. H.4

Real Decreto 1731/1997, de 14 de noviembre, por el que se
indulta a don José Juan Tur Benavent. H.4

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Fondos de peDSiones.-Resolución de 4 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Iberc~a Pensiones IV,
Fondo de Pensiones. H.4

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BansabadeIl17, Fondo de Pensiones. HA

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en·el Registro de Fondos
de Pensiones a Bansabadell16, Fondo de Pensiones. H.5

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se· inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Bansabadell14, Fondo de Pensiones. H.5

Lotería Prlmltiva.-Resolución de 24 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estatlo,
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 (BomrLoto) celebrados los días
17, 18, 19 Y 21 de noviembre de ·1997 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. H.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recnrsos.-Resolución de 17 de noviembre de· 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se notifica emplazamiento a los interesados, ante· la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso
número 2.182/1997, interpuesto por don Ángel Carnicero
Guerra, contra Resolución de 13 de febrero de 1997. H.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones por cable.-Qrden de 14 de noviembre
de 1997 por la que se dispone la publicación del pliego de
bases administrativas y de condiciones técnicas y se convoca
el concurso público para la aq]udicación mediante procedi
miento abierto de una concesión para la prestación del se!"""
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar
cación territorial de El Puerto de Santa María. H.5
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MINISTERlQ DE EDUCACIRN y CULTURA

Ayuda&.-Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se conceden
y renuevan ayudas de fonnación yperfeccionamiento de inves-.
tigadores en el extranjero. H.16

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educación de Fonnaclón Profesional, por la que se
modifican las Resoluciones de 22 de abril, 22 de julio y de 30
de septiembre de 1997 por las que se concedían ayudas eco
nómicas individuales, conespondientes al primero, segundo
y tercer trimestre de 1997, para la asistencia a actividades
de fonnación del profesorado. 1.5

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educación y Fonnación Profesional, por la que se resuel
ve la· concesión de ayudas económicas individuales, corres
pOndientelf al cuarto trimestre de 1997, para ~ asistencia
a actividades de funnaclón del profesorado. 1.9

Centros concertados..--Qrden de 30 de octubre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro t:lngbinlt,
de <ktafe (Madrid). 1.14

Centros de Educaclón lnfandL-Orden de 9 de octubre de
1997 por la que se autoriza la apertura y funéionamiento
del centro privado incompleto de Educación Infantil «Nuestra
Señora de la Paloma-Fundación I..ara.o, de Madrid. 1.15

Centros de Educación Prlmaria.-Orden de 31 de octubre
de 1997 por la que se concede laautorización para que imparta
provisionalmente por un año las enseñanzas del primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria al centro privado de
Educación Primaria «Santa Ctara., de Ocaña (Toledo). 1.15

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se concede la
autorización para que ímpart:.ll provisionalmente por un año
las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundarta
Obligatoria al centro privado de Educación Primaria .San
Juan Garcíalt, de Madrid. 1.16

Centros de Edueaelón Secundaria.-Qrden de 31 de octubre
de 1997 por la que se a'ÚtorizadeÍlnitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Menesianolt, de Santo~gode la Calzada (La Rioja). 1.16

Orden de 31 d~-'octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria d..a
Anunéiat8.lt, de León. por implantación de la etapa de Bachi
llerato. J.l

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria «Sa
mer Calasanzlt, de Valdemoro (Madrid), por implantación de
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y de ciclos
formativos de grado medio. y,~p.perior. J.l

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Maestro Ávil3lt, de Salamanca, por implantación de la etapa
de Bachillerato. J.2

Centros ext.nuUeros.-orden de 31 de octubre de 1997 por
la que se autoriza el cambio de denominación específica del
centro privado de Bachillerato tlúng's College at CloisteI'8lt,
de Worcestershíre (Reino Unido), por el dGng's College at
St. Michael'Slt, que ostentará en lo sucesivo. J.2

Enseñanzas lll'tistleas.-Orden de 17 de. noviembre de 1997
por la que se establecen los.elementos básicos de los informes
de eval\iaCión del grado medio de las enseñanzas de Danza
así como los requisitos formales derivados de dicho proceso
que sean precisos para garaniízar la movilidad de los alum
nos. J.2
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab~o.-Resolución de 6 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la publicación de la Resolución de corrección
de errores del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Control y Montajes Industriales CYMI, Sociedad AnóDj
mall. K.5

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registrp
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para las Escuelas de Turismo. K.5

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabl\io, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación, de la revisión salarial del
VIII Convenio Colectivo de la empresa KLM, Compañía Real
Holandesa de Aviación. K.6

. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenlo.-Resolución de
3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA), por la que
se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración
entre ellNlA y la Diputación General de Aragón, en aplicación
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, la Orden de 23 de abril
de 1993, y la Orden de 29 dejunio de 1995. K.6

Comunidad Autónoma de Canarlas. Convenlo.-Resolución
de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentarla (lNlA), por la
que se da publicidad a la addenda al Convenio de colaboración
entre el INlAy el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(lClA) de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicaCión
de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril
de 1993, yla Orden de 29 de junio de 1995. K.7

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
n1o.-Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA), por la que se da publicidad a la adenda al Convenio
de colaboración entre el INlA y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en aplicación de la Ley 13/1986, de
14 de abril, la Orden de 23 de abril de 1993 y la Orden de
29 de junio de 1995. K.8

Comunidad Autónoma de GalIeia. Convenlo.-Resolución de
3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INlA), por la que
se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración
entre el INIA y la Junta de Galicia, en apIlcación de la Ley
13/1986, de 14 de abril, la Orden de 23 de abril de 1993
y la Orden de 29 de junio de 1995. K.9

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
n1o.-Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Institutu
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INlA), por la que se da publicidad a la addenda al Convenio
de colaboración entre el INlA y el Gobierno de la Reglón de
Murcia, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, la
Orden de 23 de abril de 1993 y la Orden de 29 de junio de
1995. K.11

Comunidad Autónoma del PrIncipado de Asturias. Conve
n1o.-Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(lNJA), por la que se da publicidad a la addenda al convenio
de colaboración entre el INIA y el Principado de Asturias,
en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, la Orden
de 23 de abril de 1993 Y la Orden de 29 dejunlo de 1995. K.12

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo~Resolución
de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA), por la
que se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colabo
ración entre el INlAy el Institutde Recerca i Tecnología Ágroa
limentaries de la Generalitat de 'Catalunya, en aplicación de
la Ley 13/1986, de 14 de abril, la Orden de 23 de abril de 1993
y la Orden de 29 de junio de 1995. K.12
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 3
de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologíá Agraria y Alimentaria (INJA), por la que se da
publicidad a la addenda al Convenio de Colaboración entre
el INlA y el Gobierno de Navarra, en aplicación de la Ley
13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993,
y la Orden de 29 de junio de 1995. K.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competenclas.--orden de 19 de noviembre de
1997 por la que se delegan atribuciones del Ministro y se aprue
ba la delegación de otros órganos del Departamento. K.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.--orden de 5 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/1.638/1994, interpuesto
por don Francisco Miralles Lozano. L.2

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/1.406/1994, interpuesto por don Alberto Pra
dal Aguirre. L.2

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 2.904/1994, interpuesto por don Juan
Manuel Melado Sáncbez. L.2

Orden de 5 de noviemlire de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 634/1995, interpuesto por dQn Juan Luis Jiménez
Alarcón. L.2

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
5/692/1995, interpuesto por don Gregorio Gil de Rozas
Hernández. L.3

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimieDto de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
5/2.666/95, interpuesto por don José Luis AlcoberPérez. L.3

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
5/645/1996, interpuesto don Gregorio Garcia Arranz. L.3

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número
5/237/1997, interpuesto por doña Rosario Mata Morales. L.3

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
9/871/1996, interpuesto por doña María Luisa Ruiz
Gallud. L.3

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/2.747/1995, interpuesto por doña Carmen Carod
Artal. L.4
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BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extnuQera. Registro de Establecbnien
to&-Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Banco de
España, por la que se hace público la relación de estable
cimientos que han causado baja en el Registro Especial ,de
Establecimientos abiertos al público para Cambio de Moneda
ExtraI\iera. L.4

Mercado de d1vIsas~Resoluciónde 27 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinaria:s
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativavigente que haga referencia a las mismas. L.4

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.-Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Comi~

sión FJecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados' en el recurso conten
cioso-administrativo número 25/1997, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Cantabr;ia. L.5

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.441/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid L.5

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Comisión F4ecutiva
de la Interministérial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurSo contencioso-administrativo
número 2.239/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. L.5

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.245/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. L.5
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Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.724/1997, interpuesto ante elTribunal. Superior de
Justicia de Andalucía. L.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Partidos médlcos.-Resolución de6 de noviembre de 1997,
del Departamento de Sanidad. y Seguridad Social, sobre fusión
de los partidos médicos incluidos en el ámbito territorial del
Área Básica de Salud Arbúcle&Sant Hilari. L.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés eulturaL-Decreto 211/1997, de 23 de octu
bre, por el que se declara bien de interés cultural como bien
mueble, a favor del manuscrito medieval de Nuestra Señora
de la Vid, de Burgos. L.6

Decreto 213/1997, de 23 de octubre, por el que se declara
bien de interés cultural con categoría de monumentó, a favor
del convento de Santa Isabel, en el Espinar (Segovia). L.6

Decreto 214/1997, de 29- de octubre, por el que se declara
bien de interés cultural con categoría de monUIftento, a favor
de la iglesia parroquial de San Martín de ToUrs, en Aldeamayor
de San Martín (VlúIadolid). L.7

Decreto-216/1997, de 30 de octubre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor
de la iglesia de San Pedro Apóstol, de Alaejos (Vallado
lid). L.7

UNIVERSIDADES

Universidad de Glrona. Planes de estudios.-Resolución de
4 de noviembre de 1997, de la Universidad de Girana, por
la que se publica la homolopción del pIan de estudios con
ducente al título oficial de Ingeniero en Informática (segundo
ciclo). L.8
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Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1088/96. n.B.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1029/96. 1I.B.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1111/96. 1I.B.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1007196. II.B.6

Resolución de la Subsecretaria por la que Se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1095/96. 1I.B.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de alimentaria con destino a
la factoria de subsistencias de Marin (Escuela Naval Militar).

II.B.7

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se anuncia subasta, por procedimiento abierto (contratación anti
cipada. año 1998), para la adjudicación del contrato de obras
que se cita. Expediente 00-151/97. n.B.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente l.H.16/98-28.

II.B.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente l.H.17/98-29.

n.B.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente l.H.18/98-30.

II.B.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para' la
contratación pública de suministros. Expediente l.H.19/98-31.

11.8.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
l.SEF.20/98·32. II.B.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia subasta urgente. procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la realización de la obra
en la Flotilla de Aeronaves de la Base Naval de Rota (Cádiz).

1I.B.9

Resolución. de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 11.8.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. II.B.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. 11.8.10

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncian
los concursos que se citan. Expedientes 980005. 980006. 980007
Y980008. n.B. 10
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Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca. Gerencia
Territorial de Catastro. por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos catastrales que se citan. incluidos en los expe
dientes 0597RU372. 0697RU372. 0797RU372 y 0897RU372.

II.B.ll

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro para la ampliación
de los sistemas audiotexto en los Centros de Gestión de Tráfico
de Sevilla y Málaga. II.B.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de suQasta. II.B.11

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.12

Resolución de la Subsecretarili por la que se anuncia la con
tratación del servicio de mantenimiento del sistema de super
visión y control de la climatización instalada en las plantas
séptima y octava de la sede central del Ministerio de Fomento
en Madrid, ejercicio 1998. por el sistema abierto de concurso.

II.B.12

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la «consultorla y asistencia para la puesta en marcha de un
proyecto piloto de la acción pista (promoción e identificación
de servicios emergentes de telecomunicaciones avanzadas). en
el sector de Turismo y Ocio. II.B.12

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la «consultorla y asistencia para la puesta en marcha de dos
pilotos de la acción pista en el sector de Educación y Formación.
Bibliotecas y Museos». II.B.13

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso público. para la concesión admi
nistrativa de la explotación del Puesto de Inspección Fronteriza
(PIF) para el reconocimiento de mercancias. II.B.13

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de asistencia para el soporte técnico y las comunicaciones de
carácter informático. Expediente AG 32/97. n.B. 13

Resolución de la Comisión del Mercado de las Teleqomuni
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de asistencia de consultorla para el plan de. sistemas de infor
mación. Expediente AG 33/97. II.B.13

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación que se cita. II.B.14

Corrección de erratas de las Resoluciones de la Sociedad Estatal
de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), por la que
se anuncia concursos abiertos con admisión previa para la adjú
dicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución
y de la realización de las obras de 80. 96 Y 80 viviendas en
bloque de promoción I?ública en las actuaciones «La Corchera».
manzana 2. manzana 3 y manzana 4. respectivamente. de Mérida
(Badajoz). II.B.14

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
. de Infraestructuras y Transportes por la que Se anuncia rec

tificación del proyecto de la linea Tarragona-Barcelona-Francia,
tramo Caldas de Malavella-Girona-Celra, renovaciÓn de vía y
modernización de catenaria (expediente 9710140). II.B.14
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la contratación de rutas de transporte escolar.

II.B.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2226, iniciado para la adquisición del modelo TC-2, con
destino a la Tesoreria General de la Seguridad Social. II.B.14

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de suministro. II.B.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vtlargarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del suministro de material
de prácticas de supervivencia para el Centro de Formación Ocu
pacional Marítima de Bamio. . II.B.15

Resolución de la Dirección Provincial del Insituto Social de
la Marina de Vtlagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para.la adjudicación del suministro de vestuario
de prácticas de supervivencia para el C.F.O.M. de Bamio.

II.B.15

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se convoca concurso, por el pro
cedimiento abierto, para la contratación del mantenimiento de
los laboratorios de las cooperativas productoras y envasadoras
de la Comunidad Autónoma de Andalucia y del laboratorio
de aceite de Jaén. II.B.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de mantenimiento de los equipos
activos de red del Boletin Oficial del Estado. II.B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. II.B.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de suministros
que se citan. II.B.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se anuncia concursos expedientes C.A. 1/98 TA. y C.A.
2/98 T.A. II.C.l

Resolución del Hospital de Batbastro por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos CA 11 INV/97, CA 27 INV/97,
CA 1l/97yCA 17/97. II.C.l

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se convocan concursos abiertos
de suministros números 11/97 y 12/97 HCA II.C.l

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. II.C.2

Resolución del Hospital «Miguel Serven por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Número de
expediente 17 HMS/98. II.C.2
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21372

21373

21373
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21374

21374

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosel1», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de los siguientes concursos
abiertos. urgentes, para la contratación de los suministros que
se citan. 1I.C.2

Resolución del Hospital Universitario d. M.a Morales Mese
guer», de Murcia, por la que se adjudican concursos de sumi
nistros que se citan. Expedientes números 23/97; 24/97; 26/97,
Y28/97. II.C.3

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concurSos
abiertos que se detallan. II.C.3

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número S.C. 2/97. II.C.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALIJ1'lA

Resolución del Hospital de Vlladecans por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros que se cita. Expe
diente 98SUOOO6. 1I.C.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energia y
Minas de la Consejeria de Trabajo e Industria por la que se
anuncia concurso de registros mineros. II.C.4

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri
monio Histórico por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato. Expediente C97212SU981P. II.C.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adquisición de
viviendas en fase de proyecto en la comarca de Oviedo (ex
pediente VI/97f49-483). 1I.C.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE.MURCIA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se hace pública la adjudicación del contrato
número 2/97, denominado «Asistencia técnica a la dirección
de obm para el control y vigilancia de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de Lorca (Murcia)>>. IlC.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes
por la que se anuncia concurso público del expediente 18/97.

1I.C.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por laque se hace
pública la adjudicación del contrato de mejora de la cubierta
vegetal y lUCha contra la erosión en la comarca de San Martin
de Valdejglesias. II.C.6

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» por la que se hace pública la adjudicacióri del contrato
de suministro mediante concurso por procedimiento abierto.

II.C.6
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Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto.
para la contratación del suministro de alquiler de máquinas
fotocopiadoras (expediente número 46/1997). con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». I1.C.7

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se convoca subasta para enajenación y edificación de parCelas.

I1.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente número
1.20.C.97. I1.C.8

UNIVERSIDADES

21379

21379

21380

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de parque botánico en la Ciudad
Universitaria de MadRd. I1.C.9

Ilesolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de refonna de aseos en el ala derecha
de la Facultad de Ciencias Químicas. I1.C.9

Resolución de la Universidad de zarago;za por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. para adjudicación del
contrato de suministro de un espectrofluorimetro para el Depar
tamento de Bioquimica de la Facultad de Ciencias. I1.C.9

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. para adjudicación del
contrato de suministro de 14 cajas registradoras programables
y conectables a ordenador. I1.C.9

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 8/01/98.

I1.C.9

21381

21381

21381

21381

21381

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de cafeteria y
comedor en distintos centros y Facultades de la Universidad.

I1.C.8

Resolución de la Universidad de Cantabria por la qué se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con-

o tratación de la obra de adaptación a la normativa de la instalación
eléctrica y reparación de centros de tr8nsformación en edificios
de la Universidad. I1.C.8

21380

21380

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21382 a 21386) I1.C.lO a I1.C.14

Anuncios particulares
(Páginas 21387 Y21388) I1.C.15 y I1.C.16
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