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11. 'Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁOINA

CONSEJO GENEBALDEL PODER .RJDlaAL

~.-Acuerdode 2 de didembre de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judidal, por el que se declara en sltuadón admi
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
dal a doña Maria Loreto CampuzanoCaballero. A.5 36025

MINISTERIO DE DEFENSA

Deslbaos.-orden de 30 de noviembre de 1997 por
la que se amplia la Orden de 8 de enero de 1997
por la que se destina al Contralmirante del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada don Jaime Fernández Pam
plllón a la Jefatura de Apoyo Logistlco del Cuartel
General de la Armada. A.5 36025
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IlNIVERSIDADES

NombramieatoL-Resoluclón de 7 de noViembre
de 1997, de la Universidad de Cantabrla, por la que
se nombra a don Tomás Rodriguez Fernández Cate
drático de Escuela Universitaria en el área de 'cono
cimiento de .Dldáctlca y Organización Escolar.. A.5

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nOmbra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Concepci6n Aprell
Lasagabaster. A.5.
Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a don José
Maria Mlura Andrades Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de .Hlstoria Medleval_, ads
crita al Departamento de Geografla e Historia: Historia
Medieval, Moderna, de· América, .Ciencias y Técnicas
Hlstorlográflcas y Análisis Geográflco Regional. A.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a don José
Domlnguez Casado Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de .Economía Financiera y Con
tabl1ldad_, adscrita al Departamento de Economía
Financiera, Contabl1ldad y Dirección de Operaciones

• A.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña Grace
Mun Man Shum Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de .Pslcoklgía Evolutiva y de
la Educaclón_, adscrita al Departamente de Pslco1ogla.

A.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Unl·
versldad Jaume I de Castellón, por la que se nombra
a doña Maria del Carmen AgutGarcla Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de .Derecho
del Trablljo y de la Seguridad Social.. A.6

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores, en los Cuerpos y áreas de conocimiento
que se Indican. A.6

Resolucl6n de 18 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don José Manuel Diñelro RubIal Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento. de
.Fislca Aplicada.. A.6

Resolucl6n de 19 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se _bra a doña
Antonia Pajares Vicente Profesora titular de Univer
sidad. A.7

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
can nombramientos de Profesores titulares de Unlver·
sldad. A.7

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Unl
versídad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Angeles Álava Mar
tinez de Contrasta. A.7

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Unl.'
versldad de Valladolid, por la que se nombran Pro-

. fesores titulares de Universidad. A.7

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de ValladoUd, por la que se nombran Pro
fesores tltulates"de Escuela Universitaria. A.7

Resolución de 20 de noViembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las árus de conocimiento
que se mencionaD. A.7
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Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Gema Ceprlá Pamplona.

A.8

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria a doña Maria
Aranzazu Iztueta Azcue, en el área de conocimiento
de .Didáctlca de la Matemátlca-. A.S

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela· Universitaria en el área de conoci
miento de .Sociología_, Departamento de Sociologla,
a don Francisco José Cuadrado Santos. A.S

'Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Unl-.
versídad de Zaragoza, por la.que se nombra Catedrático
de Universidád a don Vicente Salas Fumas. A.S

Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Unl
versídad del País Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad y Profesora titular de
Escuela Universitaria. A.S

RegIstro de.--J.-Resoluclón de 25 de noviem
bre de 1997, de la Secretaria General del Consejo de
Universidades, por la que se notifican números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertene
cientes a cuerpos docentes universitarios. A.9

B. Oposiciones y concursos

MINIS11lBIO DE DEFENSA

QaeIpoe 11 EecaI•• d....F_ AnIIadee.-Reso-·
lución de 28 de noviembre de 1997, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se anuncia el orden de actuación de los aspirantes
a las pruebas selectivas de ingreso en los centros
docentes militares de formación durante el año 1998.

o AI0'

ADMINIS11IAClÓN LOCAL

PenoaaI fuDCloaario ti lebonl.-Resoluclón de 4 de
marzo de 1991, del Ayuntamiento de A1ella (Barce
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. A.I0

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Miengo (Cantabrla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. A.10

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Elena de Jamuz (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. A.I0

Reso1uclón de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Toledo, Patronato Deportivo Municipal, por la que
se anuncia la ofm. de empleo p"úblico para 1997.

A.10

Resolución de 25 de junío de 1997, del Ayuntamiento
de A1buíxech (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. A.U

Resolución de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de SóUer (Islas Baleares) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. A.U

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayunfatniento
de Puente Caldelas (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. A.l1

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de CastaUa (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. A.12
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Resolución de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. A.12

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Toro· (Zamora), por la que se an"lncia la
oferta de empleo público para 1997. . A.12

Resolución de 26 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cedilla del Condado (Toledo), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

A.12

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de A1jaraque (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. . A.12

Resolución de 29 de septiembre dé 1997, del Ayun
tamiento de Estepona (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. A.13

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Consell
Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

A.13

Resolución de 2 de octubre·de 1997, de la Manco
munidad del Cabo Peñas (Asturias), por la que se anun
cia la oferta-de empleo público para 1997. A.13

Resolución de 5 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Grandas de Salime (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo pÚblico para 1997. A.13

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Lugar Nuevo de Fenollet (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. A.14

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. A.14

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Galdakao (VIzcaya), por la que se anuncia la oferta
de.empleo público para 1997. A.14

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Pegalajar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. . A.14

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Quesada (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. . A.14

Resolución de 8 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Los Molinos (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo pública para 1997. A.14

Resolución de 9 de octubre de 1997, delAyuntamiento
de Jumilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. A.15

Resolución de 9 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Navarrete (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. A:15

l¡NIVERSIDADE8

Cuerp08 docentes 1IIIiversitados.-Resoluclón de 30
de octubre de 1997, de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de las comisiones
que habrán de juzgar los concursos para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios; A.15
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Resolución de 6 de noviembr<¡! de 1997. de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta Universidad. A.16

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de comisiones Juzgadoras de concursos
docentes. B.1

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias~Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la
Dirección Gener'al de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recur
so número 3/268/1996, interpuesto por don Andrés González
López. B.3

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la séntencia de laSala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.418/1996, interpuesto por don José Manuel Dominguez
Santana. B.3

Snbvenciones.-Resolución de 1 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones para unidades fami
liares o de cotlvivencia económica en atención a determinadas
necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catás
trofe y calamidades públicas, al amparo.de lo dispuesto en.
la Orden de 18 de marzode 1993. B.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

Centros de Enseñanzas Artístlcas.-Orden de 11 de noviem
bre de 1997 por la que se modifica la adscripción de centros
autorizados de danza. B.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de planta8.-Orden de 20 de noviem
bre de 1997 por la que se dispone la inscripción de una varie
dad de rábano en la lista de variedades comerciales. B.4

Orden de. 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de triticale en la lisia de varie
dades comerciales. B.6

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de trigo duro en el registro de
variedades comerciales. B.5

Ordeu de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
l~ inscripción de variedades de trigo blando en la lisia de
variedades comerciales. B.5

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de tomate en la lisia de varie
dades comerciales. B.5
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Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de sandiaen la lista de variedades
comerciales. B.5

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de repollo en la lista de varie
dades comerciales. R6

Orden de. 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de remolacha azucarera en
la lista de variedades comerciales. B.6

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de ray grasa inglés en la lista
de variedades comerciales. B.6

Orden tle 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de ray grasa híbrido en la
lista de variedades comerciales. R6

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de alcachofa en la lista de
variedades comerciales. B.6

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de maíz en la lista de variedades
comerciales. B.6

Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de lechuga en la lista devarie
dades comerciales. R6
Orden de 20 de noviembre de 1997 por la qu\, se dispone
la inscripclón de variedades de girasol en la listade variedades
comerciales. R 7
Orden de 20 de noviembre de 1997 por ·la que se dispone
la inscripción de una variedad de coliflor en la lista de varie
dades comerciales. R 7

Orden de 20 de noviembre de 1997, por la que se dispone
la inscripción de variedades de cebada en la lista de varie
dades comerciales. B.7
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Orden de 20 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la inscripción de una variedad de calabacin en la lista de
variedades comerciales. B.7 36043

Orden de 20 de noviembre de 1.997 por la que se dispone
la inscripción de variedades de cebolla en la lista de varie--
dades comerciales. B.7 36043

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranJeros.-Resolución de 5 de diciembre
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del8al14dediciembrede 1997,salvoaviso en contrario. B.8 36044

ADMINISTRACIÓN WCAL

Bienes de interés culturaL-Resolución de 17 de noviembre
de 1997, del Consejo Insular de Menorca (Baleares), por la
que se hace pública la declaración de bien de interés cultural,
con categoría de monumento, a la cantera subterránea de
.Robadones.. B.8 36044

UNIVERSIDADES

Relaciones de pnestos de trabl\lo.-Resolución de 24 de
noviembre de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de Administración y Servicios de
la misma. B.8 36044

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estn
dlos.-Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan
de estudios para la obtenCión del titulo oficial de Licenciado
en Veterinaria. R15 36051
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ll.A.4 21848
lLB.15 21875

A: Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINIstERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 2 de Segovia por la que se hacen públicas las
adjudlcaciones que se citan. lLB.16 21876

Resolución del Centro de Mantenimiento de Veb1culos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la w:ljudicación que se
cita, Expediente número 0001/98. Lote número 2. . lLB.16 21876

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vebiculos de Rueda
número 2 por la que se hace públic;a la acljudicación que se
cita. Expediente número 0003(98. Lote número 8. n.B.16 21876

Resolución de la Junta de Compras Delegada del EJército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 970076.

n.B.16 21876

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del EJército del
Aire por la que se hace pública la a<ljudicaéión del expediente
número 978310. n.B.16 21876

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Djrección General del Catastro por la que
se hace pública la ad./Udicación del concurso. por procedimiento
abierto. de la asistencia técnica para el desarrollo de módulos
complementarios y mantenimiento de la aplicación SIGCA.
Número de espediente 7073. II.B.16 21876

Resolución de la Delegación Especial de Cantabria por la que
se anuncia subasta para la venta de quince fincas rústicas.

lI.C.1 21877

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 97(02
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación
de Toledo. lI.C.1 21877

Resolución de la Delegación Provincial de La Corulla por la
que se adjudicaD los concursos de realización de trabajos catas-
tra1es que se citan. lI.C.I 21877

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación del
suministro de recambios originales marea .Ope\> para vebiculos ,
de la Dirección General de la Policia. lI.C.2 21878

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la SeguridlÍd Social de La Corulla por la que se hace PÚblico
el resultado del expediente número 3(1997, iniciado para el
servicio de limpieza del edificio sede de las Direcciones Pro
vinciales del Institoto Nacional de la Seguridad Social Y de
la Tesoreria General de la Seguridad Social de La Coruña para
el año 1998. n.c.2 21878

MINISTERIO DE A,GRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION .

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se a<ljudica el concurso. por el procedimiento abierto. de las
obras de mejora y conservación del silo de Hel11n (Albacete).

n.c.2 21878

Resolúción del Fondo EsPañol de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, de. las
obras de mejora y conservación de los silos de Ca1zada de
Calatrava y Manzanares (Ciudad Real). n.C.2 21878

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria, por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, de las
obras de conservación del silude Villalparido~Zamora). nc.3 21879

Resolución del Fondo Español de Garaatla Agraria, por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, de las
obras de mejora y conservación en del siIu dé Haro (La Ríoja);

lI.C.3 21879

Resolución del Fondo Españ.ol de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso. por el procedimiento abierto, de las
obras de mejora del siIu de~ (Badajoz). lI.C.3 21879

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso. por el procedimiento abierto, de las
obras de suministro Y montaje en el silo de Campo de San'
Pedro (Segovia). lI.C.3 21879

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público; por el procedimiento abierto. de un servicio
de asistencia·técnica para el mantenimiento de un ordenador
IBM 3090(l2OS durante 1998. II.C.3 21879

PÁGINA

ResOlución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto. para la contratación
de gases puros a presión durante 1998, con destino al Labo-
ratorio Arbitral y Agroa\imentario de Madrid. I1.C.3 21879

MINISTERIQ DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Aknción Especializada, Área 4.
dé Madrid por la que se anunciá la adjudicación defInitiva del
concurso abierto 1997-0-295, suministro de material de válvulas
cardiacas para quirófano, cirugla cardiaca adultos e infantil, con
destino al hospital.Ramón y Caja!>. de Madrid. II.C.3 21879

Resolución de la Gerencia de Atención Especia1izada, Área 4.
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación dermitiva del
concurso abierto 1997-0-11, suministro de material de vestuario
(mascarilla, gorros, etc.), con destino al hospital .Ramón y
Cajal., de Madrid lI.C.4 21880

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4.
de Madrid por la que se anuncia la a<ljudicación defInitiva del
procedimiento negociádo sin publicidad 2843(114(97, mante-
nimiento del angiógrafo digital ubicado en el hospital .Ramón
y Cajal., de Madrid. II.C.4 21880

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato quC
se cita. Expediente C.R 35(97. I1.C.4 21880

ResoIución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos que
se mencionan. lI.C.4 218110

Resolución del Hospital .VaIIe del Nalón., de Riaño-Langreo
(Asturias), por la qu.e se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto de pretección y vigilancia. JI.C.5 21881

Resolución del Hospital Universitario «M&rq1Íéo de Valdecilla>.
de Santander, por el que se convocan concursos de SllIIIinistros
(procedimiento abierto). Expedientes 103-104-105(97. nc.s 21881

Resolución dél Hospital Universitario «Marqués de ValdecilIlÍ>,
de San~der. por el que se convocan concursos de SllIIIinistros
(procedimiento abierto). Expedientes 102-106-107-108-109(97.

nC.5 21881

MINIsTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General .de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de recuperación ambiental
de la playa de Guadalquitón. término municipal de San Roque
(Cádiz). lI.C.5 21881

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato senda costera del TM.
de Muros del Nalón (Asturias). I1.C.6 21882

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato explotación y evaluación
de intpacto ambiental por el dragado de una zona de placer
de meca para las playas de Camposoto Y el arco de costa entre
lrafa1gar y Cádiz. I1.C.6 21882

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato: Construcción
para la mejora de la playa de Burela, primera fase. término
nttmicipal de Burela (Lugo). n.C.6 21882

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas Y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de constIucción de las obras del embalse del Atanco
en el río Salado. término municipal de SigiIenza (Guadalajara),
clave 03.118.129(2191. nc.6 21882

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que Se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de encauzamiento del río Gafo en La
Bolgachina, en término municipal de 0Yied0, fase 1 (Asturias),
clave 01.419.260(2211. nC.6 21882

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado las obras del proyecto de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales y recarga del aculfero de Almu-
ñécar (Granada), clave 06.318.27712111 (02,,(;-184(93).

lI.C.6 21882
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad' de las Aguas por la que se hace público' haber sido
adjudicado el proyecto y addenda del bombeo de aguas residuales
al colector de la margen derecha del rio Ebro. térmiÍlo municipal
de Zaragoza, clave 09.400.465/2111. n.C.1 21883

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el equipamiento de elementos específicos de labo-
ratorio en el nuevo edificio de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana en CiUdad Real. Sistema SAlCA. clave
04.911.016/9Ell (04-8-1024196). RC.1 21883

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras comprendidas en el proyecto de cons-
trucción para mejora del abastecimiento de la ciudad de Melilla,
l." fase. término municipal Melilla (Málaga). clave
15.352.025/1211. ' U.C121883

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber 'sido
adjudicada la asistencia técnica necesaria para la actualización
del archivo técnico. redacción de las normas de explotación
y revisión deta1lada de las presas de Charco Redondo. Gua·
darranque y La Concepción, clave 06.803.164/0411. n,C1 21883

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la dirección de obra'del pro-
yecto de, red de colectores y emisarios para, el saneamiento
del entorno de Dodana. Agrupación de Pueblos de la Man·
comunidad de Municipios del Aljarafe, términos municipales
varios, clave 05.341.304/0611. U.C.1 21883

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y .Servicios por la que se adjudica el concurso de la obra de
remodelación de la planta sexta. zona norte, ala izquierda, de
la sede central del Ministerio de Medio Ambiente. U.C8 21884

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por- la que se adjudica el concurso del suministro

" de documentos impresos para el contrul de la gestión de residuos
tóxicos y peligrosos. n.C.8 21884

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del tratamiento terciario para la
eliminación de nutrientes y filtración en la estación reguladora
de aguas residuales de Viveros de la Villa (D.1.3). n.C9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso paI'lf la contratación del proyecto y obra de ampliación
de la capacidad de la estación regeneradora de aguas residuales
de Rejas (D.?l.). II.C.9
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto y obra del colector
de Butarque II (A.3.!). II.CIO

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de acondicionamiento
del tramo inferior del cauce del rio Manzanares (R.O.2).

n.clo

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se ammcia
concurso para la contratación de las obras de construcción del
colector de,Valdebebas n y complementarios (A.6.1). n.C.1O

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto Y obra de ampliación
de la capacidad de la ERAR Sur Oriental (D.5.!). n.c II

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de conexión del
camino del Barrial con avenida de Valdemarin. n.c.II

Resolución del Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria
de Barcelona por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los servicios de alimentación hospitalaria y cafeterla de dicho
Col1sorcio. ., II.C.12

Resolución del Consorcio Provincial Contra Incendios y Sal·
vamentos de Cádiz por la que se anuncia concurso. Expediente
PLIEG097.23V. n.c.l2

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de CastiIla·La Mancha referente
a la contratación del servicio de vigilancia y guarderia, sin uso
de armas. de los edificios e instalaciones de esta Universidad.
Número de expediente 586/98/Rect/Serv. ILC.12

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha referente
a la contratación del servicio de conservación y mantenimiento
de las 'zonas I\irdinadas del Campus de esta Universidad en
Albacete. Número de expediente 593/98/VicealbalServ.

n.c.l2

21885

21885

21886

21886

21886

21887

21887

21888

21888

21888

21888

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por 'la que se
anucia concurso del servicio y asistencia técnica que -se cita.
Expediente 58/91. n.C.8 21884

Resolución del Ayuntamiento <le Burgos por la que se anuncia
la enl\ienación de las parcelas de propiedad municipal E-8, E-9. '
E-1O, E-II. E-12, E-l3, E-14, E-15, E-24. E-25. E-26. E-21,
E-28, E-29 Y E-30, resultantes del proyecto de compensación
del sector de suelo urbanizable programado .Ribera del Ven....

II.C.8 21884

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21889 a 21891) n.c.l3 a II.~.15

Anuncios particulares
(Página 21892) II.C.16
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