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de la Administración de la Seguridad Social. B.1

~:~"

MINIS1ERIO DE MEDIO AMBIENTE
Fuuclouarlos de la Administración del Esta·
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. de un puesto de trabajo vacante en el Departamento.
B.9

36943

36943

36947

36947

MINISTERIO DE EDUCAOÓN y CULnJIIA

Nombramientos.-orden de 21 de noviembre de 1997
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Maestros a los seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas por la Consejeria de Educación
y Ordenación Unversitaria de la Junta de Galicla por
Orden de 11 de marzo de 1996. A.ll

11.

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSE.JO GENERAL DEL PODER dllDlCJAL

NombramieJltoL-Acuerdo de 16 de diciembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Maria
del Carmen Simón Sánchez Juez sustituta de los Juz
gados de Navalmoral de la Mata (Cáceres). A.U

ADMlNiSTRAOÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 17 de septiembre de
1997, del Ayuntamiento de Rota (Cádli), por la que
se hace público el nombramiento de tres funcionarios.,

A;15

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Uelda, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.15

UNIVERSIDADES

NombramieJltos.-Resolución de 4 de noviembre de
1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Jesús Ignacio Beamonte San Agustín. A.15 36947

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don José
Manuel Aragón RodrIguez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de .Ingenleria
de Sistemas y Automática., adscrita 'al Departamento
de lngenieria Electrónica, de Sistemas Informáticos y
Automática. A.16 36948

UMVERSIDADES
CUeqJOll Docentes Ualvenitarios.-Resoluclón de 8
de octubre de 1997, conjunta de la Universidad de
Murcia y de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la Que se con·
vocan vacantes de plazas vinculadas, incluidas en el
co..clerto suscrito entre ambas Instituciones. B.~. 36957
Resolucion de 17 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgilb, de Tarragona, por la Que
se nombran las Comisiones que han de juzgar los con-
cu"os para la provisión de divllrsas plazas vinculadas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
por Resoluciones de 8 de noviembre de 1996 (<<Boletin
OfIcial del Estado. de 12 de febrero de 1997). C.2 36966
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Resolución de 26 de noviembre de 1997. de la Uili
versldad de A1meria. por la que se declara la no pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de .Hlstoria de América».

C.7

Resolución de 26 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. ,C.7

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Ulil
versldad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con~

curso docente. C.14

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se corrigen errores de la Resolución de 29 de octu
bre de 1997, por la que se convocan plazas de Pro
fesorado Universitario. C.14

Pet'llOll81 laborat.-Resolución de 19 de noviembre
,de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposlclón libre para la provisión de
una plaza de Diplomado. grupo 11, con destino en el
Departamento de Construcción e Ingenleria de Fabri
cación. C.3

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la
Universidad de Ovledo. por la que se convoca con
curso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza
de Titulado Superior en Comunicaciones e Informa
cl6n, grupo l. con destino en el Servicio de Informática.

C.S

Cuerpos y Escala. de los ........ B yC.-Resoluci6n
de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de Alcalá.
por la que se corrigen errores en la de 6 de noviembre
de 1997, que convoca concurso específico para la pro
visión de un puesto de trabajo vacante en la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de dicho
organismo. C.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DelellBClón de competenclas.-<::orrección de, enam.. de la
Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Secretaría de
Estado para laCooperación Internacional y para 1bel'Oll/llérica
y Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Inter·
nacional, por la que se -delegan en él Secretario general de
la Agencia Española de Cooperación Internacional y otras
autoridades y funcionarios de la misma detenninadas como
petencias. C.15

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General JudlclaL Prestaclones.-Resolución de
6 de diciembre de 1997, de la Presidencia de la Mutualidad
General Judicial, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de la Asamblea General de 28 de noviembre de 1997,
sobre modificación de la regulación de la prestación social
de .ayuda económica por adquisición de primera vivienda
financiada mediante préstamo hipotecario.. C.16
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MINISTERIO DE ECONOMÍA YBA~NDA
Deuda del Estado.-Resoluclón de 16 de diciembre de 1997.
de la Dirección General del Tesoro y PoUtica Financiera, por
la que se autorizan las operaciones desegrefll'Ción de principal
Y cupones de los valores de Deuda del Estado y su recons
titución y se anuncian las entidades autorizadas a realizar
esm.. operaciones. D.1
Lotería Prlmitlva.-Resolución de 16 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de 'Loterías y Apuesm.. del Estado.
por la que se hace pdblico la combinación ganadora, el ndmero
complementario y el ndmero del reintegro del sorteo de .EI
Gordo de la PrImitiva>, celebrado el dia 14 de diciembre
de 1997. y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. 0.2

MINISTERIO DE FOMENTO
Sello INCE.-Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que
se concede el selio INCE para materiales aislantes ténnicos
para uso en la edificación a los productos de espumas de
poliuretano conformadas, fabricados por .Poliuretanos, Socie
dad Anónima<, en su factoría de Cassa de la Selva (Gi
rona). 0.2
Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por .Placogips filé..
rica, Sociedad Limitada<, en liu' factoría de Quinto de Ebro
(Zaragoza). D.2

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el sello INCE para yesos. escayolas, sus prefabricados y pr<>
duetos afines a los productos fabricados por .Hormigones
Pamplona, Sociedad Anónima<, en su factoría de Ablim..
(Navarra). 0.3

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se retira el
selio INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pr<>
ductos armes a los productos fabricados por .Escayolas Albi,
Sociedad Anónima<, en su factoría de AbIItas (Navarra). 0.3

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en laedifieación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
.Tl\ierías La Covadonga, Sociedad Anónima<, en su factoría
de Maliañ<>-Muriedas (Cantabrla). 0.3

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el selio INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
.Cerámica Elu, Sociedad LII\l1tadao, en su factoría de Arrabal,
sin ndmero, .PiíhtójálTóledO). 'D:3'

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el selio INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos tejas cerámicas fabricadas por .Tl\ias Cas
tilla"La Mancha, Sociedad Anónima<, en su factoría de Vereda
del Prado, sin ndmero, Pantoja (Toledo). 0.4

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se concede
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en laedificación
a los productos tejas cerámicas fabrícadas por <Cerámicas
del Ter, Sociedad Anónima<, en su factoría de La Pobla de
Valibona (Valencia). 0.4

Telecomunicaciones por cable.-Corrección de erram.. de la
Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación del pliego de bases adminlstrativas y de con
diciones técnicas y se convoca el concurso público para la
adjudicación mediante procedimiento abierto de una,conce
sión para la prestación del servicio pdblico de telecomuni
caciones por cableen la demarcación territorial de El Puerto
de Santa María. 0.4
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premi08lU1clonale...-orden de 26 de noviembre de 1997 por
la que se resuelve 18 convocatorta de los Premios Nacionales
1997 a 18 Innovación Educativa. D.4

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab.,jo.-Resolución de 28 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de Tral>'\io, por
18 que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa nacional .Ba
zán de Construcciones Militares, Sociedad Anónima>. D.5

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone 18 inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo para el personallsboral
del Cons<\io Superior de Investigaciones Científicas para los
años. 1995, 1996 y 1997. E.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Normallzaclón.-Resolución de 25 de noviembre de 1997, de
18 Dirección General de Tecnología y Seguridad IndUstrial,
por 18 que se publica 18 relsción de normas españolss UNE
anuladas durante el mes de octubre de 1997. F.2

~esoluciónde 25 de noviembre de 1997, de 18 Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad IndUstrial, por la que se publica

·18 relación de normas europeas que han sido ratificadas,
durante el mes de octubre de 1997, como normas espa
ñolas. F.3

Corrección de errores de 18 Resolución de 23 de septiembre
de 1993, de 18 Dirección General de Política Tecnológica, por
la que se publicaba la relación de normas UNE aprobadas
por AENOR durante el mes de agosto de 1993. F.3

Sentenclas.-Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Ofi
cina Españo18 de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone
el cumplimiento de 18 sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 4.349/1995, promovido por .Industria de
Diseño Textil, Sociedad Anónima>. F.3

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administratlvo núme
ro 1.126/1988, promovido por .José Sánebez Peñate, Sociedad
Anónima>. F.4

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18. que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelsción, en el recurso contencioso-administratlvo n~e
ro 932/1987, promovido por 'De~9SPetroplásticos, Socie
dad Anónima>. F.4

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de18 OficinaEspañoia
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por elTribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelsción, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 337/1989, promovido por <Telefónica de España, Sociedad
Anónima>. F.4

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelsción, en el recurso contericioso-administratlvo núme
ro 1.609/1989 (antiguo 1.560/1986), promovido por .Clrsa,
Compañía de Inversiones, Sociedad Anónima<. F.4
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Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme.
ro 128/1990, promovido por .Ángel Iglesias, Sociedad Anó
nima-. F.5

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 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 contencioso-administratlvo núme
ro 124/1989, promovido por .Productos Ortiz, Sociedad
Anónima<. F.5

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Españo18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 164/1989, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni
ma>. . F.5

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Españo18
de Patentes y Marcas, por la que se dispone ei cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declsrada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.566/1992, promovido por .Bocb-8iemelis
Hausgeriite Gesellschaft M. B. H.-. F.5

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 Oficina Españo18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contenciosM1dministrativo núme
ro '417/1989, promovido por .Fina, Sociedad Anónima>. F.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 Oficina Española
de Patentes y Marcas, Por la que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 873/1991-04, promovido por .Telefónica de España, Socie
dad Anónima>. F.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declsrada firme, en el recurso contenc,ioso-admi
nistrativo número 128/1993, promovido por .Recreativos

. Franco, Sociedad Anónima<. F.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18 Oficina Españo18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declsrada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número,6.927/1993, promovido por .Fernando A
de Terry, Sociedad Anónima>. F.6

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 1&OficinaEspañola
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declsrada firme, en el recurso contencioso-admi
nistratlvo número 301/1994, promovido por .Unión Detalli&
tas Alimentación, SocIedad Anónima>. F.7

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de 18OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 que se dispone el cumplimien
to de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 315/1994, promovido por Brenttiel Invest
ments N. V. F.7

Resoluciónde 14de noviembre de 1997, de18OficinaEspaño18
de Patentes y Marcas, por 18 qUe se dispone el cumplimiento
de 18 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencios<Hldmi
nistratlvo número 505/1994, promovido porLotto, S.pA F.7
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Resolución de 14 de noviembre de 1997, de laOficina 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<H1dmi
nistratlvo número 417/1994, promovido por Osear Mayer
Foods Corporatlon. 1".7 . 37019

Resolución de 14 de noviembre 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 893/1994, promovido por .Confecciones
Teruel, Sociedad Anónilll8". 1".8 37020

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la OficinaEspaftola
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<H1dmi
nistrativo número 927/1994, promovido por Dentsply
Gmbh. 1".8 37020

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina EsPañolá
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictsda por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioslH<!mi·
nistratlvo número 1.063/1994, promovido por .Champagne
Moet & Chandon.. 1".8 37020

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de laOficinaEspañola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de MadrId, dec~ firme en el recurso contencioS<Hldmi
nistrativo número 516/1994, promovido por .Lunauto-Areva-
Iillo, Sociedad Anóllima>. 1".8 37020

. Resolución de 14 de noviembre 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, confmnads por el TrIbunal Supremo en gra-
do de apelación, en el recurso contencioso-adminiStratlvo

,núméro 157/1990, promovido por .Laboratorlos Liade, Socie-
dad Anóllima>. 1".9 37021

Resolución de 14 de noviembre 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 Superior
de JuSticia de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.672/1994, promovido por-Bal1y
Schuhfabriken AG. 1".9 37021

Resolución de 14 de noviembre 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 Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.734/1994, promovido por .Mé-
dica, Sociedad Limitada>. 1".9 37021

Resolución de 14 de novlembre de 1997, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictsda por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, contra la que se Interpuso recurso
de casación, en el recurso contencioS<Hldministrativo número
226/1995, promovido por .Societé des Prodults Nestié, Socie-
dad Anónilll8". 1".9 37021

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dielada por. el TrIbunal Superior
de- Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso conten
closo-administrativo número 3.675/1994, promovido por
Texas Homecare Limited. 1".10 37022

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la OfIcina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cuIit
plimieitto de la sentencia dictada por el TrIbunal Superior
de Justicia de MadrId, declarada firme en los recurs<JII con
tencioslHdmlnistrativos números 129/1995 y 1.474/1995
(acumulados), promovidos por oSoclété Anonyme Automobi
les Cltroen.. 1".10
Resolución de 14 de noviembre 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 Superior
de Justicia de MadrId, declarada firme en el recurso conten
closo-administrativo número 146/1995, promovido por Apple
Computer mc. 1".10
Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la OfIcina Espa
ñola de Patentes y Marcas, 1'<>r la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada.por el Tribunal Superior
de Justicia. de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.048/1994-{)4, promovillo por
Optec Japan Kabuslúld Kaisha. 1".10
Resolución de 14 de noviembre .de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictsda por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 388/1995, promovido por
Clba-Ueigy AG. 1".11
Resolución de 14 de noviembrede 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictsda por el TrIbunal Superior de Justicia
de MadrId, declarada firme,'en el recurso contencioso-ádml
nistrativo número 503/199IHl4, promovido por doña María
RosalIa García Núñez. 1".11
Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la OfIcina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dielada por el Tribunal Superior
de Justicia de MadrId, declarada firme en el recurso conten
cioso-adminlstrativo número 505/199IHl4, promovido pordon
Alvaro Vega de Seoane Azpilicuets. 1".11
Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
·de la sentencia d1ctsda por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 544/1995, promovido por .Laboratorios
Viñas, Sociedad Anóllima>. 1".11
Resolución de 14 de novlembre de 1997, de laOfIcinaEspañola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictsda por el TrIbunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencillS<H1dml
nistr¡J.tivo número 505/199IHl4, promovido por .AT & T
Company'. . 1".12
Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la OfIcinaEspañola
de Patentes y Marcas, por la '1_se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictads por el TrIbunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 629/1995, promovido por don Francisco
RomeroPat6n. 1".12
Resolución de 14 de noviembre de 1997, de laOfIcina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
d", la sentencia dictsda por el TrIbunal Superior d", Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencios<>-admi
nistrativo número 754/1991Hl4, promovido por .RCN-eompan
hla delmpo~ e ExportaA;ao de Texteis, Lda.'. 1".12
Resolución de 14denoviembrede 1997, de laOfIcinaEspañola
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 94411995, promovido por .Distributers P11>
cessing lnc... 1".12
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Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de PaOOntes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la senrencia diriada por el Tribnnal Superior de Justicia de
Madrid, declarada finne, en el recurso conrencioso-administrat
número 1.482/1995, promovido por .Perfetti, S. P. A.. F.13

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se disÍ>one el cumplimiento
de la senrencia dielada por el Tribnnal Superior de Justicia de
Madrid, declarada finne, en el recurso conrencioso-adnúnislratvo
número 1.590/1995, promovido por .Bonlje Kaas B. V", F.13

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la senrencia dielada por el Tribnnal Superior de Jusücia de
Madrid, declarada finne, en el recurso contenciOS<Hldminislrato
número 741/1996, promoVido por .Althin Medica! Inc... F.13

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Olicina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dielada por el Tribnnal Superior de Jusücia de

· Madrid, declarada finne, en el recurso conrenciOS<Hldminislrato
número 816/1996, promovidopor.ci~AG... F.13

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Parenres y Marcas. por la que se dispone el cumplimiento
de la senrencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recUrso conrencioso-admi
nistrativo número 958/1996, promovido por .Alcon Iberhis,
Sociedad Anónima>. F.13

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, porla que sedispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme,en el recursO contencioso-adminis
trativo número 1.740/1995, promovido por .RCN-Companhia
deImpo~e Expo~ de Texteis Ltd... F.14

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dielada por el Tribnnal Superior de Justicia de
Mlldrid, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contenciOS<HJdministrativo número 1.545/1995, pro
movido por oThe Sports Caíe Limited.. F.14

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patenres y Marcas, por laque se diBp<>ne el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.863/1995, promovido por .Danone, Sociedad Anó
nima.. F.14

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de PaOOntes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia diciada por el Tribnnal Superior de Jusücia de Cata

,luña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.137/1995, promovido por .Genesse, Sociedad Anó
nima~. F.14

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Oficina Española
de Patenres y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia

· de Andalucía, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1.119/1995, promovido por' .Comer
cial Roca Granada, Sociedad Anónima>. F.15

37025

37025

37025

37025

37025

37026

37026

37026

37026

37027

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 17 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 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 nonnativa vigente que haga referencia a las mis
mas. F.15

UNIVERSIDADES
Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-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 título de Licenciado en
Química. F.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 título de Ingeniero Técnico de Tele
comunicación, especialidad en Telemática. G.4

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las l~las Baleares, por la que se hace público el plan de
estudios conducente al título de Licenctado en Filología
Hispánica. G.13

Resolución de 10 dé noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de
estudios conducente al titulo de Ingeniero en Informática
(2.0 n cicle). H.6
Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por· la que se hace público el plan de
estudios conducenre al título de Licenciado en Bioquí
mica. H.16

Universidad .Miguel Hemández_, de Elche. Planes de esta
dlos.-Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Univer
sidad .Miguel Hemández., de Elche, por la que se ordena
la publicación del plan. de estudios de DiplomadO en Rela
ciones Laborales. L9

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad
.Miguel Hemández., de Elche, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en Ciencias
Ambientales.- J.l

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad
.Miguel Hemández., de Elche, por la que se ordena la publi·
cación del plan de estudios de Licenciado en Bioquí
mica. J.13

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad
.Miguel Hemándezo, de Elche, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en Bellas
Artes. K.6

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad
.Miguel Hemández., de Elche, por la que se ordena la publi;
cación del pllm de estudios de Ingeniero Industrial. K.12
Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución de
17 de noviembre de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que se ordena la publicación del plan Jle estudios con
ducente a la obtención del título de DipÍomado en Enfer
mería. L.6
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Melilla por la que se anuncia
la contratación urgent;e. mediante procedimiento de licitación
abierto por concurso, para la contratación de la adquisición
de viveres de fácil Ydülcil conservación, para atender las nece
sidades del centro para el ejercicio 1998 (primer semestre),
según expediente número 55197. y la adquisición de medica·
mentos, segUn expediente número 1/98, del Hospital Militar
de Melilla.·· ll.D.2 22542

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de viviendas
vacías situadas en Valencia y Albacete. II.D.2

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. Expedien
te 1 SEF.7/98-192. Il.D.2

Resolución de la Junta de Compras- Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedien
te 2 EH.20/97-186. II.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedien
te 1 SEF.2/98·198. 11.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delelada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 1
SEF.5198·200. II.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del expediente l SEF.4/98-199. n,D.3

Resolución de la Junta de CompraS Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
M.T.331/97X.Z.33. U.D.3

Resolp.ción de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
M.T. 329/97 X-V·35. U.D.3

Resolución de la Junta dé Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros..Expediente M.T.
328/97·X-34 n.D.3

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes que se citan. IlDA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se cita.
CM·06225·A·97. n.DA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
PÚblica la adjudicación de los expedientes que se citan. II.D.4

Resolución del Mando de Apoyo Lógistico a la Zona Interre
gional Sur por la que se anuncia la licitación para contratación
de la asistencia y suministro que se especifica. n.D.4

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expedien
te GC·222/97·Z.188. Il.D.4

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-240/97~S-167.

1I.D.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio. Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso. mediante procedimiento abierto. para la contratación
de la asistencia técnica para el mantenimiento de los equipos
de infonnática personal. redes y soporte técnico de la Secretaria
de Estado de Comercio. Turismo y PyMES. n.D.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por -la que se anuncia la adjudicación de suministro que se
cita. Expediente 97820381300 M. n.D.S

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Orense, Gerencia del Catastro. por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para la realización de los trabajos
catastrales incluidos en el expediente 04.RU.97.RE.322.E.

n.D.5
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Orense. Gerencia del Catastro. por la que se hace, pública
la adjudicación del contrato para la realización de los trabajos
catastrales incluidos en el expediente OS.RU.97.RE.322.E.

Il.D.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0380/ 1997,. II.D.6

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y TImbre por el
que se anuncia la petición pública de ofertas para la emijenación
de una instalación de molinos para la desmonetización de mone
das. II.D.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para el servicio de mantenimiento
de la red de radiocomunicaciones en el entorno de Madrid,
del 1 de abril de 1998 al 31 de marzo del 2000. Expediente
número 8-91-20118-6. II.D.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por" la que se
convoca concurso abierto para adquisición de carburantes para
los vehículos utilizados por la Agrupación de Trafico durante .
1998. Expediente número 8·64-20002-4. Il.D.6

Corrección de erratas de la'Resolución de la Dirección General
de la Administración de la Seguridád por la que se convoca
licitación pública para el mantenimiento de equipos iIÜonnáticos
"de la Guardia Civil. n.D.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia lallcitación de un contrato
de obras. por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de subasta. Expediente 12·BA·3090; 11.38/97. Il.D.7

Resolución de la Dirección General de la VIVienda. la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y foona de adjudicación de con
curso. n.D.7

Resolución de la Dirección General de la Vivienda. la Arqui
tectura y el Urbanismo Po, la.que se anuncia licitaeión de obras,
por el procedimiento abierto y foona de adjudicación de con
curso. n.D.8

Resolución de la Autoridád Portuaria de Vl1agarcia, Puertos
del Estado. por 'la que se hace pública la adjudicación de las
obras de cierre de la dársena de embarcaciones menores núme
ro 2. II.D.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el sumi
nistro de trabajos de imprenta, generados por la Dirección de
Marketing de la U.N. de Largo Recorrido. n.D.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resoluciót}. de" la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de cinco contratos de obnL

II.D.8

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras que se
cita. Expediente 6273/97. II.D.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria. General de la Seguridad Social por
la que se hace público la adjudicación del procedimiento neg~

ciado sin publicidad número 97/4435. para la contratación del
servicio de elaboración de la campaña publicitaria de cbno
cimiento y divulgación del proyecto de la tarjeta de la Seguridad
Social (proyecto TASS) en la Cornwúdad Autónoma de Anda·
lucia. II.D.8.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público la adjudicación del procedimiento nego
ciado sin publicidad número 97/4436. para la contratacióp del
servicio de ejecución de la campaiia publicitaria de conocimiento
y divulgación del proyecto de la tarjeta de la Seguridad Social
(proyecto TASS) en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Il.D.9
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de VIZCaY8 por la que se convoca concurso
del expediente 3/98, de tramitación ordinaria, mediante pro
cedimiento abierto. para la contratación del sumpllstro de papel
fotocopiadora para esta entidad para el ejercicio de 1998.

U.0.9 22549

Resolución de la Dirección Provincial del InstiÍuto Nacional
de Empleo en VIgO (Pontevedral por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para el servicio, de limpieza en
sus instalaciones. ll.n.9 22549

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del conCUrso de consultorla y asistencia
técnica y servicios número 11/97. 1I.D.9 22549

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se convoca concurso PÚblico abierto para
el servicio de paqueteria y envio de muestras de lossenricios
centrales y unidades de la misma en 1998. U.0.9 22549

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicaclón del concurso
para la realización del rearqueo en O.T. de buques pesqueros.

U.O.1O 22550

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretarla por la
que se convoca concurso por el procedimiento abierto. para
la contratación del servicio de conservación y mantenimiento
de la red telefónica dbel'COllU. instalada en los edificios ocupados
por la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.

11.0.10 22550

Resolución de la Junta de' Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del conCUrso convocado para las obras
de sustitución del ascensor de la zona sureste del edificio -prin-
cipal del departamento. liD. !O 22550

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención .Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva de1
concurso abierto 1997-0-82. adquisición de prótesis maxilofa
ciales para el quirófano de Cirogia Maxilofacial, con destino
al Hospital <Ramón y ClIia!>. de Madrid. 11.0.12 22552

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
concurso abierto 1997-0-83. adquisición de material fungible
no almacenable para el Servicio de Nefrologia. con destino al
Hospital <Ramón y Caja!>. de Madrid. . U.0.12 22552

Resolución·de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación deftnitiva del
concurso abierto 1997..()..8S. adquisición de marcapaSos yelec-
trodos para el Servicio de Cirugia: Cardiaca Adultos. con destino
al Hospital.Ramón y Cajal>. de Madrid. IID.12 22552

Resolución ~ la Gerencia de· Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
concurso abierto 1997-O-94t suministro de material equipos
médicos. broncoscopio y columna laparoscopia (P.l). con~
tino al Hospital.Ramón y Cajaa. de Madrid. IID.12 22552

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se aDuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1997-0-96. suministro material soporte vital
respiradores (P.Ll. con d_o al Hospital dlamón y Caja!>.
de Madrid. 11.0.12 22552

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos de servicios (procedimiento abierto). Expediente 18
HMS/98 y 19 HMS/98. 11.0.13 22553

Resolución del Hospital Son Dureta por la que se hace pública
laadjudicacil>n del concurso abierto F1/97. 11.0.13 22553

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la .Anixaca».
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Número 54/97.

liD.13 22553

Orden por la que se adjudica concurso públiqo•. procedimiento
abierto. para la contratación de la adquisición de un sistema
portátil de Beta-Agonistas. 11.0.10

Resolueión de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la modificación a la adjudicación
defmitiva del concurso abierto 1996-0-235. suministro de mat&
riál radioactivo para el laboratorio de Endocrinología. con des:.
tino al Hospital «Ramón y Cajab. de Madrid U.D.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la modificación a la adjudicación
defmitiva del concurso abierto 1996-0-233. suministro de mate
rial radioactivo «In viVOll'. laboratorio Medicina Nuclear. con
destino al Hospital «Ramón y Cajab. de Madrid. U.D.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4
de Madrid por la Que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1997"()"99. adquisición de reactivos laboratorio
de Bioquímica General,. con destino al hospital «Ramón yCajab.
de Madrid. U.O.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
concurso abierto 1997-0-92. suministro material reactivoS para
el laboratorio de Hematologia. con destino al Hospital «Ramón
y Cajal»'. de Madrid. U.D.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1997-0-81, adquisición de bolsas de nutrición
parenteral para Servicio de Fannacia., con destino al Hospital
.Ramón y G\ja!>. de Madrid. 11.0.11

22550

22550

22551

22551

22551

22551

Resolución del HOS:pital Universitario «Vrrgen de la Arrixaau.
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto
para la contrataeión del suministro que se cita Número 51197.

11.0.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace público la adjudicación del co~urso
públicocon~ para la contratación de la asistencia técnica
para la asesoria técnica para el oso pardo. Años 1997. 1998
Y 1999. U.D.13

Resolución d~ la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técníca para
la realización del proyecto «Estudios aplicados para paliar el
efecto de las autovías en las poblaciones de lobo de España».

11.0.13

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de la asistencia técnica
para la asesoria técnica para la conservación y gestión del que
brantahuesos. años 1997. 1998 y 1999. 11.0.14

Resolución de ia Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de la asistencia técnica
para el apoyo técnico a Convenios Internacionales. Normativa
Comunitaria y Comité de Flora y Fauna Silvestres. n.D.14

22553

22553

22553

22554
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de ejecución
de las obras del saneamiento de Huelva, cuenca del rio Tmto.
2.11 fase. ténnino municipal de Huelva. Clave 04.321.15812111.

11.0.14

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 emisario submarino de Aboño.
Saneamiento de las aguas residuales de Gijón (Asturias). C1a~

ve 01.333.371/2101. 11.0.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de ejecución
de las ob~ del proyecto de colector general de la cuenca sur
de Oviedo, cuenca del río Nora. término municipal de Oviedo
(Asturias). Clave 01.333.368/2111. 11.0.15

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se adjudica el contrato de servicios para la impartición
de cursos de idiomas dirigidos al personal de los servicios cen
trales del Ministerio de Medio Ambiente. n.D.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un servicio. Expediente 45191-5.

liD.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los tramijos que
comprenden la asistencia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrográfica del Norte en direcciones de pro
yectos y obras de infraestructura hidráulica, Y saneamiento de
la Comunidad Autónoma d,e Galicia. Oave N1.803.523!o411.
Expediente número 83-97. ~ II.D.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte· por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de desbroce de-márgenes de los canales
alto y de la margen derecha. y de las redes d~ acequias y caminos
de servicio en el regadio del valle de Lemos. términos muni
cipales de Bóveda. Puebla de BroUón. Monforte de Lemos. Pan
tón y Saber (Lugo). Clave Nl.253.517/2111. Expediente núme
ro 91·97. II.E.I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los ttaNYoB· que
comprenden la asistencia técnica a la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrográfica del Norte en servicios de apoyo
a estudios. proyectos y obras del saneamiento general de la
cuenca del río Lauro (Pontevedra). Clave N1.803A93/0411.
Expediente número 55-91. IlE.1

COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAÍs VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente número
110/20/1/00030/9999/0197. sobre adquisición de productos de
celulosa para los distintos centros de la red. II.E.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA
Resolución de la Secretaria General Técnica. de la Consejeria
de Gobernación y Justicia. por la que se hace pública laadju·
dicación del contrato que se indica. II.E.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C88020011. II.E.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 1997/176842. 1I.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C88020012. II.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud pór la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C88020014. II.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C880200 18. II.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su -ámbito. Expe
diente 98C88020016. II.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ttmbito. Expe
diente 98C88023006. U.E.3

PÁGINA

22554

22555

22555

22556

22556

22556

22557

22557

22557

22557

22557

22558

22558

22558

22559

22559

22559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C8802001S. II.E.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se convoca cotitrataci6n en su ámbito. Expe
diente 98C88023007. II.E.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se conv~ ca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C88020013. II.E.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salua de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones· definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 3036/97. 1I.E.5

Resolución del Servicio AIidaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C88022004. 1I.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 98C88020017. II.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 11/97. II.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de'Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 10/97. 1I.E.6

Resolución del Servicio, Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se publican aQjud.icaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HR97015. 1I.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 14/97. 1I.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Con
sejería de Medio Ambiente por la que se hace público el concurso
expediente 1.607/1997. 1I.E.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se hace pública la 1icitaci6n para la contrataciÓD
del diseño, monUije. decoración y mantenimiento del «Stand»
de la Comunidad Autónoma de Murcia en cAlimentaria-98•.

U.E.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social por la
que se anuncia subasta para el suministro de gasóleo tipo C
para calefacción con destino a los distintos centros y unidades
dependientes de esta Consejerla. II.E.1

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la enajenación de fmeas urbanas ubicadas en la Unidad
de Actuación número 4 Industrial. al sitio de la Fuente del
Conejo. en ténnino municipal de Colmenarejo, por procedi
miento abierto y subasta. IlE.8

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de limpieza viaria del casco
antiguo de la ciudad. n.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anUJ;lo
cia concurso, en procedimiento abierto. para la adjudicación
de la prestación del servicio de mantenimiento y conservación
de la estación depurndora de~ residual.. de GuadaIajanl
Ysifón del r10 Henares. II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del proyecto de conservación de las plantaciones en zonas degra
dadas de la Casa de Campo. ILE.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de AlcalA por la que 'se anuncia
concurso para la contratación de los t:ramYos de diseno. maque
tación de proyectos,. diseño de planos por ordenador y otros.

Il.E.9

PÁGINA

22560

22560

22560

22561

22561

22561

22562

22562

22562

22562

22563

22563

22563

22564

22564

22564

22564

22565
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PÁGINA PÁGINA

Resolución de la UniVersidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (CI22197). U.E.9 22565

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjUdicación definitiva del contrato que se ii1dica.
Expediente 8104197. U.E.1O 22566

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se alÍuncia
concurso público para la contratación de la obra de adaptación
de edificio de servicios generales. comedores y gimnasio a biblia- .-
teca central en el campus de Rabanales. en CÓrdOba. n.E.9 22565

ENTE PúBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

22566

22566

22566

Otros anuncios oficiales
(Págirnls 22567 .22571) ILE.ll a U.E.15

Resolución de· la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 52197. . U.E.1O

Resolnción de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión' -Española por la que se convoca concurso público.
expediente 74197; proyectn red hidrante. del complejn Radio
televisión Espafiola en Prado del Rey. n.E.1O

Resolución de la Í>irecci6n General- del Ente Público Radio
televisión Española por la que se -anuncia subasta PÚblica para
eruyenación de diverso material no útil para Radiotelevisión Espa
ñola. Expediente 77197. ILE.1O

B.

22565

22566

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (CI24197). U.E.9

Resolución de la Universidad de sevilla por la que se hace
pública la adjudicación del concursopúblico de suministro. Expe
diente 31509. U.E.1O

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de papel
de fotocopiadora, del 1de enero al 30 de junio de 1998. U.E.1O 22566

c. Anuncios particulares
(Página 22572) U.E.16
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