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1. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO
Asociación Internacional de Fomento.-Ley
55/1997, de 16 de diciembre, por la que se autoriza
la participación del Reino de España en el fondo fic»
ciarioprovisional de la Asociación Internacional de
Fomento. A.7 36779

Ley 56/1997. de 16 de diciembre. por la que se auto-
riza la participación del Reino de España en el undé-
cimo aumento de recursos de la Asociación Interna-
cional de Fomento. A.l0 36782

Impuesto sobre bienes inmuebles.-Correccián de
erratas de la Ley 53/1997. de 27 de noviembre. por
la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988. de
28 de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales.
y se establece una reducción. en la base imponible
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B.4 36792

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de 9 de diciembre de 1997, de la Unlver·
sida!l de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad (A-982), en el área de conocimiento
de .Derecho Constitucional., a don Antonio M. Garcla
Cuadrado. C.4 36808

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Jadidal.-Acuerdo de· 9 de· diciembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia para su cober
tura la Presidencia de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, entre Magistrados de dicho Tribunal. C.5 36809

Créditos extraordinarios.-Corrección de errores del
Real Decreto-Iey 25/1997, de 12 de diciembre, por
el que se conceden créditos extraordinarios por impor
te total de 5.895.826.962 pesetas para atender comu
nicaciones postales y telegráficas y otros gastos, del
Ministerio de Justicia. 8.4 36792

COMUNIDÁD AUTÓNOMA DE GALlCIA

Deporte.-Ley 11/1997, de 22 de agosto, General
del Deporte de Galicia. 8.4 36792

11. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos 11 Escalas de los grupos A. B. C 11 D.-orden
de 2 de diciembre de 1997 por la que se convoca con
curso general (referencia F5/97) para la provisión de
puestos vacantes en el Departamento. C.5 36809

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DestiDOS.-Orden de 10 de dicil!mbre de 1997 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. C.3 36807

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos._Orden de 4 de diciembre 1997, por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don
Isidoro Velicia Llames como Director del Hospital Mili-
tar Central.GÓmez Ulla.. C.3 36807

·MINISTERIO DE ECONOMiA y HAOENDA

De8tioos.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de
la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro
visto por el procedimiento !le libre clesignación
(19/97). C.3 36807

MINISTERIO DE EDUCAOÓN y CUL11JRA

ee- 11 de8lgnaciones.-Orden de 7 de noviembre
de 1997 por la que se cesa y se designa un Vocal
de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico Español. C.4 36808

ADMlNlSTRAOÓN LOCAL

Nombrami..._.-Resoluclón de 27 de noviembre de
1997, del Ayuntamiento de Puenteareas (Pontevedra),
por la que se hace público el nombramiento de un
Policia local. C.4 36808

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Samos (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. C.4 36808

VNlVERSIDADES

Nombl'8lllie..-.-Resoluclón de 2 de diciembre de
1997, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a doña Maria Elena Garcla Martin Profesora
titular de Universidad. C.4 36808

MINIS1ERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIAlES

Cuerpo de Controlado...... l.aborales.-Orden de 28
de noviembre de 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Controladores
Laborales. D.13 36833

Cuerpos 11 Escalas de los grupos B. C 11 D.-Correc-
ción de errores en la Orden de 11 de noviembre
de 1997 por la que se convoca concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo en este Departamento.

E.3 36839

ADMlNlSTHAOÓN LOCAL

Personal func:ioaario 11 Iabond.-Resolución de 5 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Vegas de
Genll (Granada), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Policia local y otra de Subalterno.

E.5 . 36841

Resolución de 20 de noviembre de 1997. del Consorcio
para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de
la Marina Baja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Capataz y cuatro de Oficial.

E.5 36841

Resolución de 21 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Carballo (La Coruña), que rectifica la
de 29 de octubre referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.S 36841

Resolución de 22 de noviembre de 1997" del Ayun
tamiento de Cervera (Ueida), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.S 36841

Resolución de 25 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Uoret de Mar (Glrona), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local. E.S 36841

Resolución de 25 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sant Uorenc des Cardassar (Islas Balea.
res), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. E.5 36841

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Subinspector y varias
plazas de Policia de la Policia Local. E.6 36842·

Resolución .de 26 de noviembre de 1997. del Ayun·
tamlento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a la
convocatoria p';ra proveer una plaza de Oficial Maqui-
nista. E.6 36842



BOEnúm.301 Miércoles 17 diciembre. 1997 36775

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcalá de Guadalra (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias pla~sde la Policía
Local. E.6

Resolución de 27 de noviembre dé 1997, del Ayun
tamiento del Campdevánol (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. E.6

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Melide (La Coruña), referente a la coh
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo y
otra de Auxiliar de Biblioteca. E.6

Resolución de 27 de noviembre de i997, del Ayun
tamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), refé
rente a la convocatoria para proveer una pla~ dé Ope
rado de Sérvicios Múltiples. E.7

Resolución de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Abanilla (Murcia), referente a la convo
catoda para proveer cuatro plazas de Administrativo
de Administración General. E.7

Resolución de 1 de diciembre de 1997, dei Ayunta
miento de San Andrés del Rabanedo (León), reférente
a la convocatoda para proveer una plaza de Policia
local. . E.7

UNlVERSIDADES

~Docent..UaIvenitario..-Resolución de 26
de noviembre de 1997, de la Universidad de La Coruña.
por la que se convoca concurso público para la .pro
visión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitados. E.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 15 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado';
por la que 88 hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 11 Y 13 de diciembre
de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.l0

MINISTERIO DEL INTERIOR

Condecoradones.-Resolución de 4 de diciembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, por la que se concede la Medalla de Plata de la Orden
al Mérito del P1~ Nacional sobre Drogas, a don José Matas
zapata. E.l0

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Delegación del
Gobierno para el Pl~ Nacional sobre Drogas; por la que se
concede la medalla de plata de la Orden al Mérito del Pl~
Nacional sobre Drogas, a don Pedro Rodríguez Nicolás. Ii:.lO

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se
concede la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del PJ~·
Nacional sobre Drogas, al ilustrísimo señor don Emilio Rodrí
'guezRomán. E.lO
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Resolución de 4 de diCi<!lnbre de 1997, de la Delegación del
Gobierno para el PI.... Nacional sobre Drogas, por lá que se
concede la Cruz Bl~cade la Orden al Mérito del Plan Nacional
sobre Drogas, al excelentísimo señor don José María Álvarez
delM~o y López del Hierro. E.I0

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se
concede la Cruz Blancade la Orden al Mérito delPl~Nadonal
sobre Drogas, a la Orden de los He~os de San Juan de
Dios. E.I0
Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se
concede la Cruz Blanca de laOrdenal Mérito del Plan Nacional
sobre Drogas, a don Fernando Rodríguez Fonseca y a don
Miguel Navarro García. E.J 1

MINISTERIO DE FOMENTO
Sello INCE.--orden de 27 de noviembre de 1997 por la que
se concede el seno INCE para materiales aislantes térmicos
para uso en la edificación a los productos de lana de roca,
tipos LRM-l, LRP-2, LRP-3, LRP-4 Y LRP-5, fabricados por
.Rockwool Ibérica, Sociedad Anónima>, en su factoria de Saint
Eloy les Mines (Francia). E.l1

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el seno INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de lana de roca,. tipos LRP-3,
LRP-4, LRP-5 Y LRP-5, fabricados por oCristaleria Española,
Sociedad An6nima>, en su factoria de Azuqueca de Henares
(GlllIdailijara). E.l1

MINISTERIO DE EDUCACI(lN y CULTURA

Centros de Educacl6a Secundarla.--orden de 21 de noviem
bre de 1997 por la que se concede la autorización para que
imparia provisionalmente por un año las enseñanzas del pri
mer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria al centro pri
vado de Educación Primaria .Aula NueVll>, de Madrid. E.12
Comunidad Autónoma de Cataluña. ConveDlo.-ResolucI6n
de 27 de noviembre de 1997, de la Dirección General de.Coo
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Mintsterio de
Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Cataluña
y el Ayuntamiento de Barcelona, para la rehabilitación y adap
tación técnica del inmueble denominado .Antic Mercal del
Born. como nueva sede de la biblioteca.de titularidad estatal
de Barcelona. E.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

NormalizaeJón.-Resolución de 25 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial;
por la que 'se someten a ¡lúo:hnación pública los proyectos
de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspon
dientes al mes de octubre de 1997. E.13

Corrección de errores de la Resolución de 22 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se publica la relaci6n de norinas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de agosto de
1997. E.15

SenteneJas~Resolución de 31 de octubre de 1997, de laQñ
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenciadictada porel Tribunal Supre
mo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-admi,
nistrativo número 1.466!.11187, promovido por .T'1.iera y Oli
vares, Sociedad Anónim.... E.16
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Resolución de 31 de octubre de 1997, dé la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por ,el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de ~pelación,en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 95/1989, promovido por .Pernod Ricard, Sociedad Anó-
nim.... E.16 36852

Resplución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencio~trativonúme
ro 161/1989, promovido por doña Francisca López
Carrión. E.16 36852

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes yMarcas, por la que se diÓpone el cumplimiento de

• la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justici3 de
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contencioso--administrativos número
310-B/1989, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni·
ma<. E.16 36852

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contenclos~tivonúme-
ro 769/85, promovido por Roland Corporatlon. F.1 36853

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por laque se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, conÍlrIIIada por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, en el recurso contenciosl>-administrativos número
1.632/1989 promovido por.The Coca-Cola Companyo. F.l 36853

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, en el recurso contenciOS<Hldrninistrativo número
1.634/1989 (antiguo 1.687/1986), promovido por .Sega, Socie-
dad Anónil\)ll>. F.1 36853

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo ,número 2.143/1989 (antiguo 1.521/1987), promo-
vido por.Frigo, SocIedad Anónima<. F.1 36853

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Espallola
de Patentes y Marcas, por la que se'dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recursoconténci~vo núme-
ro 2.217/1989 (antiguo 1.726/1987), promovido por don
Armando Galve Conesa. F.2 36854

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patenteá.yMarcas, por la que se dispone,elcumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, en el recurso contencloso-administrativos número
496/1989 promovido por 'SocIéte Civile Agricole Chateau
Margaux>. ' F.2 36854

Resolución,de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1CJ08..93, promovUlo por <Geveke Electro-
nies, B. V... F.2 ,36854

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justlcla
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1286-93, promovido por Banco Industrial
de Guipúzcóa (Bankoa). F.2 36854

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
315/94, promovido por .Frigo, Sociedad Anónima<. F.3 36856

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioS<Hldmi-
nistrativo número 566/94/04, promovido por don Luis Mar-
tímiz Piñeiro. F.3 36855

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por.la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1047-94, promovido por don Alfonso López
Romero. F.3 36855

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número l.~,promovido por don Franciseo
López Arevalillo. F.3 36855

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.316-94, promovido por .SocIete des Pro-
duits Nestlé, Sociedad Anónima<. F.4 36856

Resolución de 31 de octubre dé 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, pOr la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioS<Hldmi-
nistrativo número 1.544/1994, promovido por Quest In_
tional Nederland B. V. F.4 36856

Resolución de 31 de octUbre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por ia que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada pOr el Tribunal Superior de Justicia '
de Madrid, declarada firme, én el recurso contencloso-admi-
nistrativo número 1656-94, promovido por .Larios, SocIedad
Anónim.... F.4 36856

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se diapone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid,de~ firme, en el recurso contenciOS<Hldmi-
nistrativo número 1676-94, promovido por .Editex, SocIedad
Anónim.... F.4 36856

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Ofielna Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la señtencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada l1rme, en el recl1rso contencioS<Hldmi-
nistrativo número 2309-94, promovido por aBenckl8er, Socie-
dad Anónim.... F.6 36857

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes YMarcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contenciOS<Hldmi·
nlstrativo número 2319-94, promovido por <Biofanna, SocIe-
dad Anónima<. F.5 36857

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.596/1994, promovido por .Laboratorios
Lesvi, Sociedad Anól\Í1naa. F.5 36857

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpUmlento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el reeurso contencíoso-admi-
uistrativo número 3.839/1994, promov1do por oNutrtcare,
Sociedad Limitad.... F.5 36857
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Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 3844-94, promovido porThe Procter & Gam
ble Company. F.6

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que·se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/1996, promovido por .Telefónica de Espa
ña, Sociedad Anónimao. F.6

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Españ9la
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso c9ntencios<>-admi
nistrativo número 169/1996, proin9vid9 por .Lacer, Sociedad
Anónimao. F.6

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencios<>-admi
nistrativo número 331/1996, promovido por The Walt Disney
Company. F.6

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 341/1995, promovido por .corPoración
Financiera de Galicia, Sociedad Anónimao. F.6

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia .dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 354/1995, promovido por .Eurofranchise,
Sociedad Anónimao. F.7

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficinl'Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento·
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencloso-admi
nistrativo número 449-95-04, promovido por .Elida Gibbs,
Sociedad Anónimao. F.7

Reselución de 31 de 9ctubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, p9r la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 450-95, promovido por el Ayuntamiento
de Madrid. F.7

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 45S-95-04, promovido por KaIH::hemie
Pharma GmbH. F.7

Resolución de 31 de octubre de 1997; de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia'
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 504-95-04, promovido por .Inmobiliaria
Metropolitana VascO'CentraI, Sociedad Anónimao. F.8

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina EsPañola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, contra laque se ha interPuesto recurso de casaclón,
en el recurso contencioso-administrativo número 320/95, pr<>-

36858 movido por .Lasari Procar, S<Jciedad Anónimao. F.8 36860

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
dé Madrid, declarada firme en el recurso contencios<>-admi-
nistrativo número 3.193/1995, promovido por Cussons (In-

36858 temational) Limited. F.8 36860

ReS9lución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencios<>-admi-
nistrativo número 1.293/1995, promovido por .Marks & Spen-

36858 cer España, Sociedad Anónimao. F.8 36860

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi·
nistratlvo número 2.298/1995, promovido por .Cooperatlve

36858 Laltiere de Ploudaniel, Sociedad Anónimao. F.8 36860

Resolución de 31 efe octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por ei Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-

3685S
nistratlvo número 855/1996, promovido por don Michel Catris
Mastronikita. F.9 36861

Resolución de 31de octubre de. 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-

36859
nistrativo número 866/1996, promovido por .Sicione, Socie-
dad Anónim.... F.9 36861

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el TrIbunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-adminis-

36869
tratlVo número 630-95-04,promovid9 por .Miguel Torres,
Sociedad Al\ónimao. F.9 36861

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal SUperi9r' de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 760-96, promovido por -Telefónica de España,

36859 Sociedad Anónim.... F.9 36861

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimientode
la sentencia dictada por el Trib"nal Superior de Justicia de
Cataluña, en el ·recurso contencioso-administrativo núme-
ro 765/1995, promovido por .Henkel Ibérica, Sociedad Anó-

36859 nimao. F.I0 36862

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curo-
plimiento de la sentencia dictada por el TrIbunal Superior
de Justicia de. Cataluña, en los recursos contencioso-admi-
nistratlV9S númems 904(1995 y 1.214/1995 (acumulad,,"),

86860 promovidos p9r .Mevet, Sociedad Anónlmao. F.10 36862
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Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superiot
de Justicia de Gallcia, en el recurso contencioso-administra
tivo ÍlÚmero 4.634/1996, promovido por <Industria de Diseño
Textil, Sociedad Anónim.... F.I0 36862

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dÍvIsas.--Resolución de 16 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por laque se hacen públicos los camblos
de divisas correspondientes al dis 16 de diciembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis-
mas. F.I0 36862

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trlIl>'IJo.-Corrección de errores de
la Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se ordena la publicación de' la relación
de puestos de trabl\io del personal laboral de Administración
y Servicios de la misma. F.11 36863
Sentencias.-Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por elTribunal Superior·
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por doña Blan-
ca Parga Landa. F.ll 36863
Resolución: de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso promovido por don Ángel Mesas
Lezana. F.ll 36863
Universidad de Córdoba. Planes de es"'di~lución
de 24 de noviembre de 1997, de la Universidad de Córdoba,
por la que se modifica el plan de estudios del. título de Licen-
ciado en Ciencias Ambientales, publicado en el.Boletín Oficial
del Estado' número 256, de 23 de octubre de 1996. F.ll 86863
Universidad de las Js1aa Baleves. Planes de -.ti08.--Re-
solución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
.del plan de estudios conducente al tftulo de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas. F.12 36864
Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por laque se hace publica la modlflcación
del plan de estudios. conducente al título de Licenciado 'en
Hlatoria del Arte. F.15 36867

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Economía. F.16

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Matemáticas. . G.l

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de est;udios conducente al titulo de Licenciado en
Filología Hispánica. G.4

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios conducente al título de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, especialidad en Telemática. G.6

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Balelll"8S, por la que se hace público el pIari de
estudios conducente al título de Ingeniero Técnico en ln:for
mática de Gestión. G.7

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la quese háce pública la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Historia. G.16

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en
Filología Catalana. H.l

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de
estudios conducente al titulo de Licenciado en Filología
Catalana. R.3
Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por laque sehace pública la modificación
!Iel plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en
Filosof'Ia. H.13

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de
estudios conducente al título de Licenciado en Pedagogía. 1.2

Resolución .de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios COnducente al título de Licenciado en
Pedagogla. . 1.16

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la'Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de
estudios conducente al titulo de Licenciado en Flsica. J.ij....
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36872

36874

36875
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la a<ljudicación de los expedientes MT-I44/97-B.
MT-143/97-B. MT-162/97-H. lN-18S/97-A. MT-2IS/97-B.
GC-166/97-T. MT-G91/97-T. lN-077/97-J. lN-290/97-M.
lN-30<1/97-A. lN-308/97-X-A. U.E.9 22469

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

. Resolución del Mando del Apoyo Logistico. Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire. por la que se anuncia con
curso para la contratación del expedienté número 987008.

II.E.12 22472

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de AdJninistración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso PÚblico número 3/98. para la con
tratación del servicio de limpieza durante el ejercicio de 1998.

n.E.14 22474

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público número 2/98. para la con
tratación del servicio de limpieza durante el ejercicio de 1998.

II.E.14 22474 .

22478

22477

22477

22477

22477

22476

22476

22475

22476

22475

22475

22475

22475

22475

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos ori
gina1es para motocicletas .Yamaba. 350 XT y .Yarnaha> XT
600 E. para la Escuela de la AToe. expediente número
8-64-20128-6. n.E.15

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para. el montaje y desmontaje de la exposición
.El Sueño de U1tramaD. a oelabrar en la Biblioteca Nacional.

D.F.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se convoca la contratación de servicios
de lineas de interéa público. Il.E.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Trangportell por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 33-S0-2790; 11.95/97. D.E.16

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y TlDlbre por la
que se anuncia la petición pública de -ofertas para la enajenación
de una máquina troqueIadora marca «Ibérica>. Il.E.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 300.000 metros
lineales de tubo PVC o polietileno para las conducciones de
cables de comunicaciones. II.E.16

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Adlninistración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público número 8/98 para la con
tratación del servicio de limpieza durante el ejercicio 1998.

n.E.15

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia EstataJ
de AdJninistración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público número 7/98. para la con
tratación del servicio de limpieza durante el ejercicio dc 1998.

D.E.15

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tn'butaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público número 5/98. para la con
tratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acon
dicionado durante el ejercicio de 1998. n.E.15

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de AdJninistración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la acljudicación del concurso público número 6/98 para la con
tratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acon
dicionado durante el ejercicio 1998. II.E.15

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes Y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de la colección de relojes del
museo .Cerralbo.. D.F. I

Resolución de 'la Biblioteca Nacional por el que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de aparatoS elevadores en la Biblioteca Na.donal durante el
periodo marzo 1998 a febrero 1999. D.F. I

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del servicio de depósito
para mobiliario de oficina y fondos btbliográficos para la Bl'blio
teca Nacional durante un año. II.F.I

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento integral de los edi
ficios de la Biblioteca Nacional. D.F. I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

22471

22472

22471

22470

22471

22470

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de rehabilitación de la Real Fábrica
de Tapices. tercera fase. n.E.13 22473

Resolución de la Agencia Estatal de AdJninistración Tnbutaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la'contratación del suministro que se cita. II.E.14 22474

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. II.E.14 22474

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público número 1/98 para la con-
tratación del servicio de limpieza durante el ejercicio 1998.

D.E.14 22474

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logistico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes MT-066/97-A. MT..fJ72/97-A.
MT-092/97-A. GC-1I0/97-B. GC-lll/97-B. GC-1l2/97-B.
MT-1l3/97-A. MT-120/97-A. MT-125/97-B. MT-127/97-B.

II.E.12 22472

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de diversas obras por áreas geográficas. Tra
mitación anticipada Il.E.lO

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de diversas obras por áreas geográficas. Tra
mitación anticipada. Il.E.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Espediente 3 FAR.
39/98-37. Urgente. n.E.1I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Espediente 3FAR 38/98-36.
Urgente. II.E.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 2EH.41/98-38.
Urgente. II.E.12

Resolución del Mando del Apoyo Logistico. Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire. por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente número 987006.

II.E.12 22472

Resolución de la Direcci6n de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se modifican los puntos 2 a) Objeto del
contrato. y 2 c) Lugar de ejecución del expediente AlO/98.

Il.E.lO

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de AdJninistración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso PÚblico número 4/98 para la con
tratación del servicio de limpieza durante el ejercicio 1998.

II.E.15 22475

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de tres contratos de obra. n.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace púbHca la adjudicación de un contrato de obra. D.F.2

22478

22478
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Resolución de la' Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de tres contratos de obra. U.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infflle&'
tructura y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian
concursos para..s0ntratar los suministros que se indican. n.F.2

Resolución del InstiÍuto Nacional de las Artes ESCénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de transporte de material, elementos tecnicos e ins
trumental de laS unidades de producción dependientes del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por via
terrestre. U.F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cáceres por la que se hace pública la adjudicación
de la obra de construcción de la Oficina de Empleo de Valencia
de Alcántara. U.F.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de V1Iagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de transporte
de material para el CFOM de Bamio. U.F.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de V1lagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de transporte
de alumnos para el Centro de Formación Ocupacional Maritima
de Bamio. n.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia con
vocatoria del concurso abierto número 2/1998, para la con
tratación del servicio de valoraciones de bienes embargados por
las distintas unidades de recaudación ejecutiva dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Málaga. n.FA

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trahajo por la que se anuncia concurso público 21/98. JI.FA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la que se hace pública la adjudicación
del contratoadministrátivo, gestión de servicios públicos.

U.FA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
e de la Salud en Baleares (Hospital .Son Dureta» por la que

se acuerda la puplicación del concurso M2/98. U.FA

Resolución del Hospital <12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C. A (DO) 511/97. JI.FA

Resolución del Hospital d 2 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A (DO) 509/97. JI.F.5

Resolución del Hospital .San Pedro de Alcántara>, de Cáceres,
de adjudicación definitiva del expediente de contratación. Núme
ro 10/97. n.F.5

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adqnisición de material. U.F.5

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.F.5

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.F.S

22478

22478

22479

22479

22479

22479

22480

22480

22480

22480

22480

22481

22481

22481

22481.

22481

Resolución del Hospital .Vugen de la Luz" de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros mediante pro
cedimiento abierto. ILF.S

Resolución del Hospital .Vugen del Puerto., de Flasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministro. 2/97-HVP. U.F.6

Resolución del Hospital .Vugen del Puerto., de Plasencia (Cá
ceres), por la que se a<ljudica un concurso público abierto de
suministro. 3/97cHVP. JI.F.6

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
.La Paz', de Madrid, por la que se convocan los siguientes
concursos por procedimiento abierto. JI.F.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria de Medio Ambiente por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. Expediente 275. n.F.6

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 para la redacción de la Directiva
91/271, en el año 1996. Clave 21.803.300/0411. 1I.F.6

Resolución de la Dirección Genera1 de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de mejora cIllas tomas de los sectores 8,
9, 10 Y II de la. subzona oeste en la Z.R del Chanza, ténpino
municipal de Lepe (Huelva). Clave 04.263.024/2111. II.F.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudiado el proyecto de:telecontrol y telemando de compnertas
en el rio Genil y tomas de la nueva inftaestructura de riego
de la vega de Granada, términos municipales de Pinos de Genil,
Cenes de la Vega y Granada (Granada). Clave 05.262.157/2111.

1LF.7

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 para la campaña para medición
de datos oceanográficos en la ria de Mundaka-Gernika. Sanea
miento del área de Urdaibai (VIZcaya). ~ve 01.831.032/0411
(02.A0.IOSO/96). ILF.7

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 obra complementaria número 2 del
de construcción del encauzamiento de la Rambla de Lújar, tér
mino municipal de Gua1chos-Castell de Ferro (Granada). Clave
060433.001/2192. JI.F.7

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de defensa de llanos contra
las avenidas del tio San Isidro en el término municipal de Aller
(Oviedo). Clave 01.419.226/2111. ILF.7

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologla por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de un concurso de
suministros. Expediente 233. II.F.7

Resolución del Instituto Nacional de Metereologia por la que
se hace pública la a<ljudicación defmitiva del concurso que se
cita. Expediente 232. I1.F.8

Resolución del' Instituto Nacional de Meteorologla por la que
se hace pública la adjudicación dellíiitiva del concurso que es
cita. Expediente 182. U.F.8
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22483

22483
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22484

22484
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUJ"¡A

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
98AR2001. ll.F:8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de diverso material complementario. n.F.8

.COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente
por la que e anuncia licitación por el sistema de subasta. pro
cedimiento abierto, del suministro de agujas, tubós y portatubós,
para la obtención estéril y al vacio de muestras de sangre, para
la realización de las campañas de saneamiento ganadero. Afto
1998. n.F.8

22484

22484

22484

Resolución de <Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima., por la que se hace PÚblica convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de instalación
de comunicaciones en la prolongación de la linea 7 del metro
de Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Pitis. n.F.IO

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima>, por la que se hace PÚblica convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de señalización
y ATP en la prolongación de la linea 7 del metro de Madrid
Tramo: Antonio Machado-Pitis. n.F.11

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes por la que. se hace pública convocatoria, expediente núme
ro 185/1997, para el contrato de concesión de obra pública
para la redacción de proyecto, ejecución de obra y Ilestión del
servicio público de explotación del intercambiadnr de transportes
y los aparcamientos de residentes y de rotación de avenida
de América. n.F.II

UNIVERSIDADES

22486

22487

22487

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se, convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de sw¡rinistro que se indica n.F.II

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica n.F.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras de <Ampliación de la
Facultad de Farmacia. Campus de Monclo&>. n.F.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se traslada la fecha de apertura de ofertas del concurso
público que se cita. ll.F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Consejero Delegado del Servicio Regional de
Salud-Director general de Salud de la Consejeria de Sanidad
y Servicios Sociales por la que se anuncia licita.ci6n~por concurso
público (procedimiento abierto), para la contratación de las obras
de remodelación del área de Imagen y área Cllnica, fase II
del Hospital General Universitario .Gregorio Marañón>.

ll.F.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las obras de .numinación de la M-607,
tramo Tres Cantos-Colmenar Viejo.. ll.F.9

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima>, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de instalaci6n de
ATO y CTC 'en la prolongación de la linea 7 del metro de
Madrid Tramo: Gregorio Marañón-Pitis. ll.F.1O

Resolución de <Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima>, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de señaliZación
y ATP en la prolongación de la linea 7 del metro de Madrid.
Tramo: Gregorio Marañón-Antonio Machado. ll.F.IO

22485

22485

22486

22486

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 22489 a 22491) ll.F.13 a ll.F.15

Anuncios particulares
(página 22492) ll.F.16

22487

22488

22488

22488
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