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se hace público el nombramiento de un Inspector Tri-
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MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 29 de noviembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra don Fernando Barbero Rondón como
Profesor principal de la Escuela Superior del Ejército.

A.13 35673
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versitaria, del área de conocimiento de .Fundamentos
del Análisis Económico. (Lugo), del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico a don Carlos
Insúa Piñeiro. A.14 35674
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versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de .Filologia Inglesa., del Departamento
de Filologia Inglesa y Alemana, a doña María José
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NombramieDt08.-0rden de 1 de diciembre de 1997,
por la que se dispone el nombramiento de don Carlos
Medrano Rodríguez como Director general del ente
público Aeropuertos Españoles y Nav~aclón Aérea.

A.13 35673
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Resolución de 10 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Almendral (Badajoz). referente a la co~

vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.lO

Resolución de 10 de noviembre de ·1997. del Ayun
tamiento de San PoI de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Vigilante
Agente auxiliar de la Policía Local. C.II

Resolución de 11 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Calange (Girana), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. C.II

Resolución de 11 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cuevas del Almanzora (Almeria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policía
local. C.11

Resolución de 11 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Escacena del Campo (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. C.11.

Resolucíón de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ledesma (Salamanca)~referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Alguacil-Operario
de Servicios Múltiples. C.11

Resolución de 13 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Seniel (Murcia)~referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Actividades Culw
turales. C.11

Resolución de 13 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benissa (Alicante)~ referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Electricista, laboral.

C.12

Resolución de 13 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benissa (Alicante)~ referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General. C.12

Resolución de 13 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benissa (Alicante). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admiw
nistración General. C.12

Resolución de 13 de noviembre de 1997.· del Ayun
tamiento de Benissa (Alicante). referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis
trativo.laboraL C.12

Resolución de 13 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Jete (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. C.12

Resolución de 14 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Técw
nico de Administración General. C.13

UNIVEIlSIDADES

Cuerpos Doc:eates llaivenItarios.-Resoluclón de 22
de octubre de 1997. de la Universidad de Granada~

por la que se hace pública la composición de las Com"
siones de las plazas de"Cuerpos Docentes~convocadas
por Resolución de 6 de marzo de 1997. C.13
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Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Córdob~ por la que se hace pública la
composición de Comisiones evaluadoras de concursos
para provisión de plazas· de Cuerpos· Docentes Uni
versitarios, convocados mediante Resolución de 19 de
mayo de 1997. C.14

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad de Cádiz~ por la que se publica una Comisión
juzgadora de concurso de profesorado universitario.

C.16

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

0.1

Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Vigo. por la que se hace pública la desig.
nación de las Comisiones que han de resolver con
cursos a plazas de Profesorado convocadas por Reso
lución de 30 de abril de 1997. 0.8

Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se nombran las Com"
siones' de plazas vinculadas. convocadas a concurso
por ResoluciólÍ conjunta de esta Universidad y la Direc·
ción General de Recursos Hurnanos dellnstltuto Nacio
nal de la Salud de 8 de abril de 1997. 0.10

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad «Miguel Herriández.. de Elche, por la que se
convocan a concurso oposición plazas de Cuerpos .
Docentes Universitarios. 0.14

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad .Miguel Hemándezlt, de Elche~ por la que se
convocan a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.I

PenooallaboraL-Resolución de 12 de noviembre
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de
cuatro plazas de Auxiliares de Biblioteca, grupo IV,
con destino en las bibliotecas universitarias. D.12

111. Otras disposiciones
•

MINISTERIO DE ASUNl'OS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 1 de noviembre de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, que modifica
'la de 21 de agosto de 1997, sobre becarios extranjeros que
se beneficiarán de beca de la citada Dirección General dÚTante
el curso académico 1997-1998. E.4

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, que modifica la
de 24 de junio de 1997. por la que se convocaban becas para
realizar estudios en el extraI\iero durante el verano de 1998
y curso académico 1998-1999. EA
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Subvenclones.-Resolución de 20 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
por la que se modifican las Resoluciones de 1 de julio y de
29 de septiembre de 1997 en las que se publican las relaciones
de subvenciones concedidas según convocatoria de 25 de
noviembre de 1996. E.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos reglonales.-Resolución de 18 de noviembre de
1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara
el incumplimiento de las condiciones establecidas para el dis
frute de los incentivos regionales, concedidos en el expediente
GR/OO62/P08. E.4

Lotería Naciond.-Resolución de 29 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Lotérías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo especial que se ha de celebrar el día 6 de diciembre
de 1997. E.5

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 1 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementarío y el número de reintegro del sorteo de .El
Gordo de la Primitiva., celebrado el día 30 de noviembre de
1997 y Se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencios<>-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Alba
cete, dictada en el recurso contencio~administrativonúmero
1/159/1995, interpuesto por don Francisco González Pajuelo.

E.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones por cable.-Orden de 21 de octubre de
1997 por la que se resuelve el concurso público para la adju
dicación, mediante procedimiento abierto, pe una concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Sevilla. E.7

Orden de 21 de octubre de 1997 por la que se resuelve el
concurso público para la adjudicación, mediante procedimien
to abierto, de una concesión para la prestación del servicio
público de telecomunicaciones por cable en la demarcación
territorial de Valencia. E.7

Orden de 13 de noviembre de 1997 de verificación del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a .Tele
fónica de Espaíia, Sociedad Anónima., para obtenery Etiercitar
el derecho a la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la demarcación terntorial de
Gijón. E.8

Orden de 13 de noviembre de 1997 de verificación del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a .Tele
fónica de España, Sociedad Anónima», para obtener y ejercitar
el derecho a la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la demarcación territorial de Palma
de Mallorca. E.8

Orden de 13 de noviembre de 1997 de veriíicación del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a .Tele
fónica de España, Sociedad Anónima>, para obtener y ejercitar
el derecho a la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la demarcación territorial de laRegión
de Murcia. E.9
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Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se resuelve
el concurso público para la adjudicación, mediante procedi
miento abierto, de una concesión para la prestación del ser
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar
cación territorial de Oviedo. E.10

Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se resuelve
el concurso público para la adjudicación, mediante procedi
miento abierto, de una concesión para la prestación del ser·
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar
cación territorial de la Región de Murcia. E.1O

Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se resuelve
el concurso pública para la a<ljudicación, mediante procedi
miento abierto, de una concesión para la prestación del
servicio público de telecomunicaciones por cable en la demar
cación territorial de Palma de Mallorca. E.l1

Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se resuelve
el concurso público para la adjudicación, mediante procedi
miento abierto, de una concesión para la prestación del ser
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar
cación territorial de Gijón. E.U

Orden de 13 de noviembre de 1997 de verificación del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a «Tele
fónica de España, Sociedad Anónima., para obtener y ejercitar
el derecho a la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la demarcación territorial de Va
lencia. E. U

Orden de 13 de noviembre de 1997 de verificación del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a -Tele
fónica de España, Sociedad Anónirna.», para obtener y ejercitar
el derecho a la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la demarcación territorial de
Sevilla. E.12

Orden de 13 de noviembre de 1997 de verificación del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a .Tele
fónica de España, Sociedad Anónima>, para obtener y ejercitar
el derecho a la prestación del servicio público de telecomu
nicaciones por cable en la Demarcación Territorial de Ovie
~ E.13

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Centros concertados.-orden de 6 de noviembre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro .«Insti
tución Profesional Salesiana>, de Madrid. E.13

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .Santo Tomás., de Ciudad
Real. E.14

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro de Formación Profesional
.González Cañadas., de Madrid. E.14

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo de la sección de Formación Profesional
.Teide lb, de Madrid. E.15

Centros de Bacirlllerato.-orden de 7 de noviembre de 1997
por la que se rectifica la de 17 de octubre de 1997, por la
que se concedía autorización para impartir provisionalmente
por dos años las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria al centro privado de Bachillerato
.Nuestra Señora de Gracia>, de Madrid. E.15

Centros de Edncación de Personas Adoltas.-Orden de 24
de septiembre de 1997 por la que se establece la composición
de las piantillas de Maestros de determinados centros de edu
cación de personas adultas afectados por desgloses. E.16

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 7 de noviembre
de 1997 por laque se concede la autori2aclón para que imparta
provisionalmente por un año las enseñanzas del Primer Ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria al centro privado de
Educación Primaria .Nuestra Señora de los Desamparados>,
de Murcia. E.15
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Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundarla _Nelva», de Murcia. F.2

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santísima Trinidad.., de
Zamora. F.3

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Retiro.., de Madrid. FA

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
_San Saturio.., de Madrid, en las etapas de la Educación Secun
daria Obiigatoria y de Bachillerato. FA

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se modifica
la autorízación del centro privado de Educac1ón Secundaria
...Jesús-María.., de Madrid, en las etapas de la Educación Secun~

daria Obligatoria y de Bachillerato. FA

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Sagrada Familia-, de Moli
na de Segura (Murcia). F.5

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por dos
años las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria al Centro de Formación Profesional ..Aca
demia CEb, de Murcia. F.5

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorizaciÓn para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daría Obligatoria al centro privado .Virgen de la Luz», de
Valladolid. F.6

Centros de Educación Prlmarla.-Orden de 7 de noviembre
de 1997 por la que se concede la prórroga de autorización
provisional, por un año, de las enseñanzas del primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria, al centro privado
de Educación Primaria .Liceo Rosales_, de Madrid F.1

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria, al centro privado de Educación Primaria
.Sagrada Familia., de Valladolid. F.l

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se concede
la prórroga de autorización provisional, por un año, de las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria. al centro privado de Educación Primaria ..Nuestra
Señora de la Consolación-, de Palma de Mallorca (Islas
Baleares). F.2

DepOrte universitario. Campeonatos de España.-Resolu
ción de 25 de noviembre de 1997, del Cons~o Superior de
Deportes, por la que se convocan los campeonatos de España
universitarios correspondientes al año 1998. F.6

Snbvenclones.-Resolución de 25 de noviembre de 1997, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca un pro
grama de subvenciones a torneos interuniversitarios para el
año 1998. F.8

35742

35743

35744

35744

35744

35745

35745

35746

35741

35741

35742

35746

35748

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectlvos de t:rablüo.-Resolución de 26 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Empleo
y Fondo de Garantía Salarial. F.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.-Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Pre
sidencia del Instituto Espafiol de Oceanografía, pgr la que
se conceden 14 becas de formación como personal inves
tigador. G.JI

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 27 de !1-0viem
bre de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de cul
tivo-venta y recepción··de semillas de cereales destinadas a
la fabricación de etanol como producto no alimentario, que
habrá de regir para la camp~a de comercialización
1998-1999. G.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-Órden de 20 de noviembre de 1997 por la que
e dispone la publicación, para general conocimiento y cum~

plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso conténcioso-administrativo
número 260/1994, promovido por doña Maria Teresa Atienza
Mena. G.14

Orden de 20 de noviembre de. 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la· sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso. contencioso-administrativo número
2.255/1996, promovido por don Rafael Zurita Rayo. G.14

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.970/1995, promovido por don Xose Antón Cadahia
Eres. G.15

Orden de 20 de noviembre· de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.610/1994, promovido por doña Margarita Valero Grana
dos. G.15

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
690/1995, promoyido por doña Juana Gómez Serrano. 0.15

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
510/1993, promovido por don Alfonso Calero del
Castillo. G.16
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Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Burgos, del Tribunal Superior de .Jus~

ticia de Castilla y León, en, el recurso contencioso-adminis
trativo 1.352/1995. promovido por don Baldomero Charcan
Domingo. G.16

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Burgos, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y León, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.351/1995. promovido por don Antonio
Muñoz González. G.16

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencio
so-administratívo número 1.690/1994. promovido por don Ser
gio Rernández González. R.l

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la ,SaJa de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ara
gón en el recurso contencioso-administrativo número
1.364/1995, promovido por don Mariano Pérez Anquela. H.I

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplliniento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en- el recurso
contencioso-administrativo número 4/1.365/1995. promovido
por .AsistenciaSanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad
Anónima». H.I

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se disPone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Coutencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/2.579/1996. promovido
por doña Carmen Vivo Closa. H.2

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y 'Cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/2.255/1996. promovido
por don Luis Baeza Gil. H.2

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.638/1996 y acumula
dos. promovido por doña Sonia Peñalva Vicente y otros. H.2

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/2.553/1996. promovido
por doña María Teresa lJorente-Luque Albert. H.3

Orden dc 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/2.666/1996, promovido
por don Rafael Gómez Díaz. H.3

35772

35772

35773

35773

35773

35774

35774

35774

35775

35775

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/558/1995. promovido
por don Juan Antonio Terrones Durán. H.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBJE,.NTE

Impacto ambiental.-Resolución de· 28 de octubre de 1997.
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
por la que se decide que el proyecto de aeródromo privado
en Matilla de los Caños. (Valladolid) no requiere ser sometido
al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambien
tal. H.4

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de diciembre de 1997.
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de diciembre de 1997.
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la. conside
ración de cotizaciones oficiales a efectos de l~ aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. H.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 30 de octubre <le 1997. de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria. Comercio y Turismo. de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto.
fabricado por <Joaquín Alberto. Sociedad Anónima<: Bidón
de cartón. marca y modelo .Joaquín Alberto. Sociedad Anónim.... BH-30. para el transporte de mercancias peligro
sas. H.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Fundaciones.-Orden de 15 de octubre de 1997. de la Con
sejería de Cultura, por la que se aprueba la modificación de
los Estatutos de la Fundación Machado. H.5

UNIVERSIDADES

Universidad de Girona. Planes de Estndlos.-Resolución de
lO de noviembre de 1997. de la Universidad de Girona. por
la que se publica la homologación de la modificación del plan
de estudios conducentes al título oficial de Ingeniero Indus
trial. H.6

Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Universidad
de Girona. por la que se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial. especialidad en Mecánica. H.7

Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Universidad
de Giron'a. por la que se publica la homologación de la modi
ficación del pian de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Indus
trial. H.8

Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Universidad
de Girona. por la que se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial. especialidad en Electrónica
Industrial. H.9

Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agra
rias y Alimentarias. H.IO
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Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico en Infonnática de Gestión. H.ll

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologac1ón de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad. en Explotaciones
Agropecuarias. H.12

PÁGINA
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Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Univesidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al titulo oficial de
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. H.13

Universidad de Oriedo. Planes de estud1os.-Resolución, de
5 de noviembre de 1997, de la Universidad- de Oviedo. por
la que se modifica la organización temporal del aprendiu\je
del plan de estudios de Licenciado en Medicina. según acuerdo
de la Junta de gobierno de fecha 26 de septiembre de 1997
y que anula las publicadas en las Resoluciones de 10 de marzo
de 1994 Y26 dejuliode 1995. H.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del CnarteI General del Aire por
la que se hace PÚblica la acUudicación correspondiente al expe
diente número 97/0250 (15.7.215). referenle a la adquisición
de inhibidores. I1.CH 21687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del programa' sistema de transmisión Link-l1 para dos
corbetas clase descubierta. n.C.ll 21687

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. IlC.ll 21687

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el "Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente V-0007-P-98.P. n.C.ll 21687

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian tres concursos
85.031/98; 85.032/98; 85.033/98. 1I.C.ll 21687

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 980004. 1I.C.12 21688

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
3060-0030/1997, titulado «Limpieza general de las instalaciones
del Instituto nacional de Técnica Aeroespacial». II.C.12 21688

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente número 100307002700
seguro de responsabilidad civil para el personal (militar o civil,
funcionario o contratado laboral) de la Subdirección General
de Tecnologia y Centros (SDG. TECEN.) y de los Centros
de Investigación dependientes de la misma. 1I.C.13 21689

Resolución del Laboratorio Quimico Central de Armamento"
por la que se anuncian varios concursos. . 1I.C.13 21689

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian tres concursos abiertos
de suministros. II.C.13 21689

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden por la que se revuelven los concursos para la provisión
de administraciones de loterias en determinadas grandes super
ficies comerciales de las provincias de A1merla, Badajoz, Cór·
doba, Cuenca y VIZcaya, convocadas por Resolución del Patro
nato para la provisión de administraciones de loterias de 27
de junio de 1997. II.C.13 21689

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de contratación
B2401970oo78. n.C.14 21690

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
21197, para contratar el sUministro de un equipo de altoren
dimiento con destino al Instituto Nacional de Empleo del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. n.C.14 21690

Resolución de la Agencia EstatáJ. de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 127/97.

" n.C.14 21690

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el Pais Vasco por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza que se cita.

II.C.14 21690

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. II.C.15 21691

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-23/MV/97. 1I.C.15

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-22/MVf97. 1I.C.16

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-24fMV/97. II.C.16

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-26/MV/97. n.C.16

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-18/MV/97. II.C.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.c.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.c.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.D.l

Resolución de la Secretária de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.D.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que' se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.o.1

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

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros, por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. n.D.2

21691

21692

21692

21692

21692

21692

21692

21693

21693

21693

21693

21693,

21693

21694

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-20/MV/97. IlC.15

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC·2I1MV/97. n.c.15

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
suministro. Expediente GC-25/MV/97. II.C.15

21691

21691

21691

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
habilitación de la explanada de la prolongación interior del nuevo
muelle comercial. 11.0.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
ejecución de plaza y conjunto escultórico en el paseo maritimo
del puerto. 11.0.2

21694

21694
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Marln-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación.
mediante concurso con variantes. procedimiento abierto. de bis
obras del proyecto de prolongación del muelle de reparaciones.

ILD.2 21694

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso püblico para adjudicación del sumi
nistro que se cita: Servicio de protección y vigilancia de las
instalaciones de FEVE. Referencia AD 1/97. ll.D.2 21694

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del sumi-
nistro que se cita: Servicio de limpieza de las instalaciones de
FEVE. ReferenciaAD 2/97. II.D.2 21694

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
instalación de fIbra óptica en trazados estratégicos del ferrocarriL
plan de actuación urgente. primera fase. 11.0.3 21695

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición püblica de ofertas para el
suministro de 600.000 metros de bitubo pretratado interiormente
para tendido de cable de fibra óptica. IID.3 . 21695

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subsecretaria pOr la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza de varios edificios
administrativos del Ministerio de Educación y Cultw'a. 11.0.3 21695

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de catalogación de monografias adqui~

ridas por la Biblioteca Nacional. . 11.0.3 21695

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público Para
adjudicar. por procedimiento abierto. los contratos que se indi-
can. II.D.4 21696

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto. de los suministros que
se indican. IID.4 21696

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. " 11.0.4 21696

Resolución de la Dirección Provincial de zamora por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de los contratos
que se citan. 11.0.5 21697

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por el procedimiento abierto, mediante subas
ta número 1/98, para la contratación del suministro de impresós
en papel continuo para ordenador y en plano, con tramitación
ordinaria del expediente administrativo. IlD.5 21697

Resolución del Iostituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
3/98 relativo a la contrataCión del servicio de l:im.pieza de la
sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Murcia. durante el año 1998. 11.0.5 21697

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de mn suministro de 40.000 kilos de tinta negra·
para consumo en rotativa (papel en bobina). con destino a
la impresión del «Boletín Oficial del EstadO»' Y del «Boletin
Oficial del Registro Mercantil». 11.0.6 21698

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de matériaIes destinados al recu
brimíento de tapas. n.D.6

CorreccÍón de errores de la Resolución de la Subsecretaria por
la que se anuncia la contratación. por el procedimiento res
tringido mediante concurso, del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de dimatización del Complejo de la Moncloa.
durante 1998. . II.D.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público. procedimiento
abierto. tramitación urgente. para la contratación de la con
versión a formato S.O.M.L. de las bases de datos de información
de medicamentos. con destino a la Dirección General de Far
macia y Productos Sanitarios. nD.6

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e inver
siones del litstituto Nacional de la Salud por la que se convoca
el concurso de servicios que se cita. Expediente C. A
1997-0-0028. ILD.6

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 12/97. I1.D.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de' la Salud de Murcia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto mjmero 4/97. nD.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 3/97. I1.D.7

Resolución de la Oerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación deftnitiva
del concurso abierto 1997-0-12, suministro de material de oft
cina. con destino al hospital «Ramón y Cajah. de Madrid.

II.D.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4.
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defuútiva
del concurso abierto 1997-0-14. suministro de material de infor·
mática (cartuchos. toner, ete.). con destino al hospital «Ramón
y Caja!». de Madrid. . ILD.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4.
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación -definitiva
del concurso abierto 1997"()"{)9. suministro de material de labo
ratorio y reactivos (tiras reactivas. pipetas, ete.), con destino
al hospital «Ramón y QUal». de _Madrid. n.D.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada., Área 4.
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación deftnitiva
del concurso abierto 1997-0-23, suministro de material reactivo
para el laboratorio de bioquimica del ambulatorio «Pedro Gon
zález Buena., con d;estino .al hospital «Ramón y CcYa1» de
Madrid. II.D.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada., Área 4.
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
.concurso abierto 1997-0-34. suministro de material reactivo para
el laboratorio de hematologia del ambulatorio «Pedro González»,
con destino al hospital .-Ramón y C~al» de Madrid n.D.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada., Área 4,
oe Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto .l997"()"()8. suministro de material sanitario
de curas (apósitos. gasas. etc.). con destino al hospital «Ramón
y Cajab de Madrid. 11.0.8

Resolución de" la Gerencia de Atención Especializada., Área 4.
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defInitiva del
concurso abierto 1997-0-29. adquisición de diverso material para
el servicio. de urgencias con- destino al hospital «Ramón y Cajab
de Madrid. II.D.9
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concu,rso abierto 1997-0-20, adquisición de diverso material
de laboratorio de microbiologia. Ambulatorio «Pedro González
Bueno», con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid.

n.D.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1997-0-22, suministro de material catéteres,
guias; introductores para el servicio de hemodinamia adultos,
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. n.D.9

Resolución del Área 6.8 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación defInitiva del concurso abierto
17/6/97, convocado para el suministro de material sanitario
desechable. n.D.9

Resolución del Área 7.8 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de obras
32/97/-AP7. n.D.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso 211998. I1D.IO
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Resolución .del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoria, sobre
asesoramiento al Consejo de Seguridad Nuclear en la evaluación
de análisis probabilista de seguridad (APS) para otros métodos
de operación distintos de la plena potencia de la central nuclear
de Aseó. Referencia STN178/98/227.0f>. . n.D.14

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoria, sobre
asesoramiento al Consejo de Seguridad Nuclear sobre datos
específicos de nivel 1del análisis probabilista de seguridad (APS),
relacionados con la seguridad nuclear de la central nuclear de
Santa Maria de Caroña. Referencia STN177/98/227.06.

n.D.14

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultorla, sobre
asesoramiento al Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas
relacionados con la seguridad nuclear, en los análisis proba
bilistas de seguridad (APS) del nivel 2 de las centrales nucleares
de Santa Maria Garoña y Almaraz. Referencia
STNI79198/227.06. n.D.15

COMUNIDAD AUfÓNOMA DEL PAÍs VASCO

21706

21706

21707

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de servicios (CA 8 SI97). n.D.1O 21702

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero,
(Burgos) por la que se convoca concurso de suministros que
se menciona. Expediente PA-Ol/98. n.D.1O 21702

Resolllción del Hospital «Vrrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros mediante pro-
cedimiento abierto. . n.D.ll 21703

Resolución Hospital «Valle del Nalón», por la que se anuncia
concurso para contratar reactivos técnica de coagulación.

n.D.ll 21703

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios. Expediente 1/98. n.D.ll· 21703

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto, de proyecto y ejecución de obra de amplia
ción de emisario y estación depuradora de aguas residuales de
Medina del Campo (Valladolid). Clave 02.347.253/2101.

n.D.ll 21703

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y ejecución de las obras del Plan integral de saneamiento y
estación depuradora de aguas residuales de Béjar (Salamanca).
Clave 03.337.130/2101. n.D.12 21704

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anunciá concurso de proyecto
y ejecución de la depuradora de aguas residuales de Rincón
de la Victorla, en el término municipal de Rincón de la Victoria
(Málaga). Clave 06.329.542/2101. n.D.13 21705

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación de redacción
de proyecto de ejecución de obras de rehabilitación y man
tenimiento del Observatorio Meteorológico Especial de Izaña
(Tenerife). . n.D.13 21705

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiána por
la que se hace público haber sido adjudicada la subasta de
las obras de reparación de las viviendas números 8 y lOen
poblado de Orellana (BA/Ore1lana la Vieja). n.D.14 21706

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación la prestación de servicios
consistentes en el mantenimiento del ordenador de altas pres
taciones y de las máquinas HP 90001715 y HP 9000/KlOO,
instaladas en el Consejo de Seguridad Nuclear. Referencia
SIC/8 l!98/2 16.00. n.D.14 21706

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del expediente para la adquisición e instalación de diverso mate
rial microinformático con destino a los centros de la red.

n.D.15

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE ANDALuCÍA

Resolución del Servicio AndáIuz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación defmjtiva del sumi
nistro de material sanitario fungible (ID). n.D.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación defInitiva del sumi·
nistro de' material fungible para el Servicio de HemodiÍtámicá.

n.D.16

Resolución del Servicio Andaluz de ~Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación defInitiva del Sumi·
nistro .de reactivos varios y fIltros de leucocitos, con destino
a los Servicios de Medicina Nuclear, Microbiologia, Hematologia
y Farmacia. " II.D.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación defInitiva del sumi
nistro de material fungible (ll). n.D.16

COMUNIDAD AUfÓ~OMADE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejeria
de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria por la
que se convoca. concurso de registros mineros caducados.

n.E.1

COMUNIDAD AUfÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
viveres para el Hospital General de Elda. Expediente 52/98.

n.E.l

Resolución de la Secretaria General de la Consejerla de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
productos de contraste para radiodiagnóstico para el Hospital
Universitario «La Fe». Expediente 23/98. n.E.2

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el sumit1istro de
productos de fluidoterapia para el Hospital Universitario «La
Fe». Expediente 8/98. n.E.2

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos del laboratorio de microbiología del Hospital General
de CastelIón. Expediente 11/98. nE.2

Resolución de la Seci-etaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos del laboratorio de hematologia del HosPital General
de Castell6n. Expediente 7/98. n.E.3
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASfILLA·LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto, del
expediente CV·SP-97-060. asistencia técnica para la realización
del plan de aforos de tráfico en la red autonómica de Castilla·La
Mancha durante los años 1998 Y 1999. n.E.3 21711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Regional
de Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se anuncia licitación del concurso público (procedimiento
abierto), para la contratación del arrendamiento de siete máqui-.
nas fotocopiadoras para diversas dependencias de los Servicios
Centrales del Servicio Regional de Salud. n.EA 21712

Resolución· de «Arpegio. .Áreas de Promoción Empresarial,.
Sociedad Anónima», por la que se hace pUblica convocatoria
para la adjudicación del contrato de las ~ras de construcción
de ventilación y p.eJ. en la prolongación de la línea 7 del
Metro de Madrid. Tramo: Guzmán el Bueno-Valdezarza.-

II.EA 21712

Resolución de 1<Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad An6nima¡¡., por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicacjón del contrato de las obras de implantación
de ascensores y escaleras mecánicas en la prolongación de la
linea 1 del Metro de Madrid. Estaciones: Sierra de Guadalupe,
Villa de Vallecas y Congosto. II.EA 21712

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la suspensión de convocatoria de concurso para contratar la
concesi6n administrativa para el suministro de gas natural cana
lizado. II.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia procedinúento negociado para la contratación de operación
de tesorerla para el ejercicio económico de 1998. Il.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso para. la entrega, distribución y posterior tra
tamiento de la corre:spondencla municipal. I1.E.6

Resolución del Cabildo InsuIar de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación de un servicio para el desarrollo
informático de un sistema de información contable. II.E.6

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por la @C se convocan
concursos públicos mediante procedimiento abierto para la con
tratación de los suministros de «Publicaciones periódicas extran
jeras» y «Publicaciones periódicas españolas» para la biblioteca
de la Universidad de Burgos, expedientes de concursos C6/98
y C7/98. II.E.7

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un ser·
vidor para la red de estaciones de trabajo. sun microsystems
del Departaniento de Tecnología Electrónica e Ingenieria de
Sistemas. I1.E.7

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (32/97).

II.E.8

21714

21714

21714

21714

21715

21715

21716

B. Otros anuncios oficiales

Resolucíón de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de'obra que
se indica. Il.E.8

Resolución de la Universidad de Granada por la que se corrigen
errores detectados en el anuncio publicado para licitación de
obras. (29/97). ILE.8

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para. contratación de servicios. (33/97).

II.E.8

ADMINISTRACIÓN WCAL .

Resolución del Ayuntamiento de AlCüfCÓn por la que se anuncia
concurso para la explotación de una cafetería-restaurante y dos
pistas polivalentes en las instalaciones existentes en el Parque
de los Castillos. II.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Benicasiril por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de limpieza viaria y
mantenimiento de ~peleras.Expediente 4/97. I1.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
la adquisición de árboles y arbustos con destino al parque de
IaQuinta. II.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el contrato del servicio de limpieza en los colegios públicos
del distrito de Vallecas Villa. I1.E.6
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(Páginas 21717 a 21722) II.E.9 a II.E.14 -

Anuncios particulares
(Páginas 21723 Y21724) II.E.15 YILE.16
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