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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.-Real Decreto 1872/1997. de 12 de
diciembre. por el que se amplía el plazo establecido
en el artículo 1 del Real Decreto 1131/1997. de 11
de julio. por el que se crea la Comisión de Investigación
de las transacciones de oro procedente del Tercer
Reich durante la Segunda Guerra Mundial. A.6 37786
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MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio telefónico básico.-Real Decre
to 1912/1997. de 19 de diciembre. por el que se
aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del
servicio final telefónico básico y de los servicios por-
tadores. A.7 37787

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-Real Decre
to 1836/1997. de 5 de diciembre. por el que se homo
logan los títulos de Arquitecto, de Ingeniero de Tele
comunicación y de Diplomado en Ciencias Empresa-
riales, de la Universidad Europea de Madrid. B.l 37797

Real Decreto 1837/1997, de 5 de diciembre, por el
que se homologa el título de Diplomado en Ciencias
Empresariales de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales ({La Florida", de Catarroja, adscrita a
la Universidad de Valencia. C.1O 37822

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Consejo Económico y Social.-Ley 5/1997, de 26
de noviembre, del Consejo Económico y Social de
Andalucia. C.1O 37822

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.-Orden de 21 de noviembre de 1997 por
la que se resuelve el concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento, Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, convocado por
Órdenes de 2 y 16 de septiembre de 1997. C.15 37827

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 28 de noviembre
de 1997, del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert (Cas
tellón), por la que se hace público el nombramiento
de un funcionario de la Policía Local. D.! 37829

Resolución de 29 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Castrelo de Miño (Orense), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. D.1 37829

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra
a don José Joaquín Gual Amau Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de ~Geometría

yTopología,~. D.1 37829

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C y D.-Orden
de 10 de diciembre de 1997 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía (gru-
pos A. B. e y D). D.2 37830

Orden de 10 de diciembre de 1997 por la que se con-
voca concurso para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía (grupos A, B,
e y D). F.1 37861

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Personal no sanitario.-Resolución de 3 de diciembre
de 1997, de la Dirección General de Recursos Huma
nos del INSALUD, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Grupo Técnico de la
Función Administrativa en las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social, dependientes del INSALUD.

H.2 37894

Resolución de 3 de diciembre de 1997 de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Grupo Gestión de la Función Administrativa en
las instituciones sanitarias de la Seguridad Social,
dependientes del IN5ALUD. H.ll 37903

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se publica la convocatoria general por la que se
establecen las bases comunes que han de regir, en
régimen descentralizado por provincias, las pruebas
selectivas para la adjudicación de vacantes de diversas
categorías de personal de los grupos D y E de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del IN5ALUD. 1.1 37909

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen
tas.-Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. 1.6 37914

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 21 de julio de 1997, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se concede
beca a don Tarsicio Micha Ndong. J.2

Resolución de 3 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Arzúa (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de grado medio. D.1 37829

Resolución de 4 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios de la Policía
Local. D.1 37829

111. Otras disposiciones
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 26 de noviembre
de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a doña María Yolanda Sánchez
Moya Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de ~Estratigrafía,~. D.1 37829

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas.-Orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se
aprueba la convocatoria de una beca de ayuda a la inves
tigación sobre temas de actividad científica y cultural del Real
Instituto y Observatorio de la Armada (Astronomía, Geodesia,
Geofísica, Metrología e Historia de la Ciencia), Fundación
Alvargonzález año 1998. J.2 37926
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Zonas de seguridad.-Orden de 5 de diciembre de 1997 por
la que se señala la zona de seguridad para el acuartelamiento
"La Merced», en Granada. J.3

Orden de 5 de diciembre de 1997 por la que se señala la
zona de seguridad para el acuartelamiento "Cervantes», en
Granada. J.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 23 de diciembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se modifica la Resolución de 15 de diciembre de 1997
por la que se autorizan las operaciones de segregación de
principal y cupones de los valores de Deuda del Estado y
su reconstitución, y se anuncian las entidades autorizadas
a realizar estas operaciones. J.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.-Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
la que se dispone la publicación de las ayudas económicas
a organizaciones no gubernamentales o entidades privadas
sin fines de lucro de ámbito estatal que desarrollen programas
de alcance supracomunitario sobre drogodependencias, en
aplicación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. J.4

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 26 de noviembre de 1997, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se dispone
la publicación del Convenio de colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Canta
bria. J.4

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.
Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se dispone la publicación del Convenio de colaboración sus
crito por el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res. J.5

Comunidad Autónoma del Pais Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 26 de noviembre de 1997, de la Delegación del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se dispone
la publicación del Convenio de colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. J.6

Recursos.-Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
notifica emplazamiento ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en relación con el recurso número 1/1.778/1997, interpuesto
contra Resolución de los Tribunales calificadores de las prue
bas selectivas para acceso al Cuerpo de Ayudantes de Ins
tituciones Penitenciarias, de 29 de noviembre de 1996. J.6

Sentenclas.-Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audien
cia Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 3/1.008/1996, interpuesto por don Vicente Sán
chez-Brunete Moreno y 19 más. J.7
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Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 942/1995, interpuesto por doña María Rosario
Ezquerra Serrano. J.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se modifica la Resolución de 29 de noviembre de 1996
de concesión de ayudas para la asistencia a una actividad
de formación del profesorado, incluyendo a don José Damián
López Martínez. J.7

Fundaciones.-Resolución de 20 de noviembre de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun
daciones Docentes la denominada "Fundación de Estudios
de Regulación» de Madrid. J.7

Investigación científica y desarrollo tecnológico.-Resolu
ción de 4 de diciembre de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se
cierra el plazo de presentación de solicitudes al Subprograma
de Intercambio de Personal Investigador entre Industrias y
Centros Públicos de Investigación, del Programa Nacional de
Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. J.8

Premios Nacionales.-Orden de 11 de noviembre de 1997 por
la que se concede el Premio Nacional de Teatro correspon
diente a 1997. J.8

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Artes
Plásticas correspondiente a 1997. J.9

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Fotografía
correspondiente a 1997. J.9

Sentencias.-Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por
la que se estima el recurso interpuesto por la Maestra doña
Marcelina Villar Fernández contra la Orden del Ministerio
de Educación de 27 de junio de 1995 ("BOMEC» del 30), que
elevó a definitivos los nombramientos del concurso nacional
de traslados y procesos previos. J.9

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso número 584/1994, inter
puesto por la entidad Columbia College. J.9

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 584/1993, interpuesto por la
Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de
Madrid. J.10

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publi
cación del fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en el recurso de casación núme
ro 7.668/1994, interpuesto por la Delegación de Alumnos de
la Universidad Politécnica de Madrid. J.10
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Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Ofi

cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 600/1995, promovido por
¡¡Fordona, Sociedad Limitada». J.10

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 finne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.4696/1995, promovido por ¡¡American
Hame Products Corporation». J.10

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 600/1995, promovido por Caja de Ahorros
de Galicia. J.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.-Orden de 10 de diciembre
de 1997 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com
binado de Cereza, comprendido en los Planes Anuales de Segu
ros Agrarios Combinados. J.11

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 8/798/1997 y se emplaza a los interesados
en el mismo. J.14

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 7/472/1997 Y se emplaza a los interesados en el
mismo. J.14

Sentencias.-Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que
se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 7
de noviembre de 1997, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 27 de junio de 1997, por
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1801/1990, interpuesto por don José Giner
Bernuz. J.14

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de noviembre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 28 de mayo de 1997, por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/393/1995, interpuesto por don Ramón Piñeiro
Truán. J.14

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de noviembre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 7 de junio de 1997, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/325/1995, interpuesto por don
Carlos González Martínez-Estéllez. J.15

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de noviembre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 5 de junio de 1997, por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/454/1995, interpuesto por doña Ana María Gómez
Páez. J.15
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Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de noviembre
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 31 de mayo de 1997, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/401/1995, interpuesto por don
Alejandro Arola García. J.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 10 de diciembre de 1997, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Minis
terio de Administraciones Públicas y el Departamento de
Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, para
el desarrollo de acciones formativas destinadas a empleados
públicos de la Administración General de la Comunidad Autó
noma del País Vasco. J.15

Sentencias.-Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que
se dispone la publicación para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo número 3/630/1995,
promovido por don Eduardo Zapata Ros y don José Antonio
López Dura. J.16

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.565/1996, promovido por
don Francisco J. Lorente Villalba. K.1

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 4/9/ 1994, promovido por
don Aurelio Luis López. K.1

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/405/1995, promovido por
don Francisco José Martínez López y don Antonio Buitrago
Sánchez. K.1

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 715/1995, promovido por don José Nodal Carreño. K.1

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 244/1995, promovido por don Ángel Herranz Martín. K.2

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 594/1995, pro
movido por doña María Gregoria de Jesús Joyanes Pérez. K.2

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 401/1997, promovido por don Aurelio Gómez Riaño. K.2
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Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo
número 705/1995, promovido por don Francisco de Alba
Pavón. K.3 37943

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 24 de noviembre
de 1997, de la Diputación Provincial de Ávila, referente a
la aprobación del escudo heráldico y la bandera municipal
del Ayuntamiento de Solosancho. K.5 37945

UNIVERSIDADES

BANCO DE ESPAÑA

Prototipos.-Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación CE de modelo número E-97.02.16
al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático,
modelo A-1, a favor de la entidad «Servi-Bam, Sociedad Anó
nima Laboral». K.5

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio yTurismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Ineco,
Sociedad Anónima»: Embalaje combinado, marca y modelo
«Ineco, SA, 22707111», para el transporte de mercancías
peligrosas. K.4

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 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
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Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución
de 19 de noviembre de 1997, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace pública la modificación del Plan de Estudios
de la Licenciatura en Farmacia. K.5

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la
Resolución de 20 de julio de 1994 ((Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), por la que se publica el plan de estudios
de Licenciado en Filología Inglesa. K.6

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
Santiago de Compostela, de corrección de errores de la Reso
lución de 20 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de agosto), por la que se publica el plan de estudios
de Licenciado en Filología Francesa. K.6

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
Santiago de Compostela, de corrección de errores de la Reso
lución de 20 de julio de 1994 ((Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), por la que se publica el plan de estudios
de Licenciado en Filología Italiana. K.6

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
Santiago de Compostela, de corrección de errores de la Reso
lución de 17 de marzo de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
de 24 de abril), por la que se publica el plan de estudios
de Licenciado en Química. K.6

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
Santiago de Compostela, de corrección de errores de la Reso
lución de 5 de septiembre de 1994 ((Boletín Oficial del Estado»
del 23) por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial. K.6

Universidad Pública de Navarra. Planes de estudios.
Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Universidad Públi
ca de Navarra, sobre corrección de errores de la Resolución
de 25 de octubre de 1995, por la que se ordenaba la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Industrial. K. 7

37943

37944

37945

37943K.3mismas.

Homologaciones.-Resolución de 5 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Ineco, Sociedad Anónima», embalaje combina
do, marca y modelo «Ineco, Sociedad Anónima»,
E90022585711, para el transporte de mercancías peligro
sas. K.3
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se anuncia concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la ejecución del servicio de transporte
para todo tipo de mercancías con destino a los proyectos y
programas de la Cooperación Española en Guinea Ecuatorial,
Subdirección General de Cooperación con África Occidental,
Central y Oriental. IlE.7

PÁGINA

22915

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 9782041 52PO G. II.E.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97840369000 T. II.E.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en el País Vasco por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de seguridad que se cita. II.E.ll

PÁGINA

22919

22919

22919

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente número 008/98. HE.? 22915

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 8/98.

n.E.II 22919

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente número 009/98. nE.8 22916

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 12/98.

n.E.II 22919

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se hace público haber sido adjudicada la obra
comprendida en el expediente número 987003. II.E.8

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju
dicación del procedimiento negociado, sin publicidad, para sus
cripción del contrato de reparación material móvil de ferro
carriles para el Regimiento de Ferrocarriles 13, comprendida
en el expediente número 78/97. II.E.8

22916

22916

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Ciudad Real por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se mencionan. Expedientes 0497RU132,
0597RU132, 0697RU132 y 0797RU132. n.EII

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de La Rioja por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de los edificios de esta
Agencia para 1998. II.E.12

22919

22920

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente V-0008-P-98.P. II.E.8 22916

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

n.E12 22920

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente FS-000l/98. II.E.8 22916

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 10/98, para la contratación del servicio
de cafetería para el ejercicio 1998. II.E.12 22920

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menClOna. II.E.13

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menClOna. II.E.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de 17 partidas de papel
al taller de artes gráficas del Instituto Nacional de Estadistica
para la ejecución del programa de producción editorial de 1997
(impresos y publicaciones). II.E.12

22921

22921

22920

22920

Turismo de España (Turespaña)
la adjudicación del contrato que

n.E12

Resolución del Instituto de
por la que se hace pública
se menCIona.

22918

22917

22917

22917

22918

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente FS-0068/97. II.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«VázquezBemabém, de Valencia, por la que se anuncia concurso
abierto para la adquisición de víveres. Expediente 38/97.

n.EIO

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire, por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. II.E.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire, por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. II.E.lO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso 85.040/98.

n.E.9

Resolución del Úrgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por lo que se hace pública la adjudicación que
se cita. IF-005/98. II.E.lO

Resolución del Úrgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por lo que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan. IF-002/98, IF-003/98. II.E.lO

22918

22918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 8-90-20010-9, publicado
en el «Boletín Oficial del Estadm del dia 26 de septiembre
de 1997, para servicio de limpieza de las dependencias de las
Jefaturas de Tráfico de la Comunidad Valenciana, Murcia y
Baleares. II.E.13 22921

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97840359800 T. II.E.lO

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.EII

22918

22919

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 4.444 pares de guantes negros para los
Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe
diente 7-64-22172-0. II.E.13

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se anuncian concursos públicos para
la adjudicación del contrato de adquisición de diversa maquinaria
y componentes para distintos talleres de varios centros peni
tenciarios. II.E.13

22921

22921
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa. (RE: 30.274/94-6; expediente: 6.30.97.43.21600).

I1.E.!4

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.E.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de sistemas de antenas y procesadores para V-UHF. II.E.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

I1.E.!4

Resolución de Puertos del Estado por el que se hace pública
la adjudicación de contratos de asistencia técnica por el sistema
de concurso, procedimiento abierto. II.E.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la ejecución de las obras de reha
bilitación del colegio «San Ambrosim} para ampliación del Archi
vo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, 2.a fase, de Sala
manca II.E.15

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de zonas ajardinadas en las dependencias de
la Biblioteca Nacional en Madrid y Alcalá de Henares desde
abril de 1998 a marzo de 1999. II.E.15

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de instalación (fluidos, clima, electricidad y aparatos elevadores)
para el Centro Mediterráneo de Investigaciones Medioambien
tales. II.E.15

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los suministros que se indican. II.E.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica. II.E.16

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

I1.E.!6

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se citan. II.E.16

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia jurada
en el Museo Nacional del Prado. II.E.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato, por el pro
cedimiento negociado sin publicidad, de las obras relativas al
proyecto reformado segundo del de reparación de fachada prin
cipal, patios, cubierta y sótano del inmueble sito en la calle
Galileo, número 69, de Madrid, propiedad de esta Tesorería.

I1.F.!

PÁGINA

22922

22922

22922

22922

22923

22923

22923

22923

22924

22924

22924

22924

22924

22925

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/2205 para la adquisición de 5.000.000 de ejemplares del
modelo TC-l (Boletín de Cotización al Régimen General de
la Seguridad Social). II.F.l

Resolución de la Dirección Províncial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se hace público el resultado
de los concursos números 1/98 y 2/98. II.F.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado del expediente número 98/1 iniciado para la adju
dicación del servicio que se cita. II.F.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado del expediente número 98/2 iniciado para la adju
dicación del servicio que se cita. II.F.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Murcia por la que se hace público
el resultado del procedimiento negociado sin publicidad número
109/97, iniciado para la adquisición de un archivador «Com
pactus)} con destino a la nueva sede provincial. II.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso de tramitación ordinaria
número 20/1997, del contrato de consultoría y asistencia técnica
para la elaboración de pruebas de evaluación de los certificados
profesionales)}. II.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
técnica y servicios número 13/97. II.F.2

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita. Expediente 7/1064. II.F.2

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se resuelve suspender la tramitación del concurso con
vocado para contratar para la instalación de una red de comu
nicaciones integrales. II.F.2

Resolución de la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia para la adaptación
e implantación del sistema informático «Decreto 1887/1991,
sobre mejoras de las estructuras agrarias)}. II.F.2

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para la
realización del suministro de dotación de infraestructura de cua
tro salas de cata de aceite en las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Valencia, Extremadura y Cataluña. II.F.3

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva del concurso público abierto convo
cado para la realización de material de promoción de alimentos
de España y con denomínación de origen. II.F.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de suministros. II.F.3

PÁGINA

22925

22925

22925

22925

22926

22926

22926

22926

22926

22926

22927

22927

22927
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Resolución del Área m de Atención Especializada, Hospital
«Príncipe de Asturias)}, Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de gestión de servicios públicos.

I1.F.3

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro)}, Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
defInitiva del concurso de servicios que se cita. Expediente
47/1997. I1.F.3

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro)}, Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
defInitiva del concurso que se cita. Expediente 51/ 1997-CPH.hu.

I1.F.3

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro)}, Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi
nistro que se menciona. Expediente 14/98 CPH-hu. IlFA

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro)}, Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. Expediente 13/98-CPH.hu. IlFA

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. IlFA

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón para
subsanar errores en convocatoria de concursos. JI.FA

Resolucción de la Direción de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi
nistro. II.FA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso abierto de servicios 2/98 C3.

I1.F.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se hace pública la adjudicación de concurso de sumi
nistros. II.F.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-este por la que se convoca concurso de suministros (pro
cedimiento abierto) P. B. M. Pilarica-circular. Expediente 20/97.

I1.F.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso
abierto 55/97. II.F.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación de los concursos
abiertos 1997-0-35 y 1997-0-36. II.F.6

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del PradOif de Talavera
de la Reina por la que se anuncian los concursos que se citan,
por el procedimiento abierto. I1.F.6

Resolución del Hospital «Doce de Octubre)f, de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso
que se menciona. Expediente C. A (DO) 58/1997. I1.F.6

Resolución del Hospital «Santa María del Roselh por la que
se publica la adjudicación de diversos concursos públicos.

I1.F.6

Resolución del Hospital «Santa Maria del Roselh de Cartagena
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. II.F.7

Resolución del Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres,
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del expe
diente de contratación 13/97. I1.F.7

Resolución del Hospital «Severo Ochoaif, de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes 61/98 HSO y 62/98 HSO. HF.7

Resolución del Hospital Universitario de «La PrinceSaif por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abier
to 43/1997 HUP, para el suministro de material sanitario para
quirófano, con destino a este Hospital. IlF.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de servicios (procedimiento abierto).

I1.F.8

PÁGINA

22927

22927

22927

22928

22928

22928

22928

22928

22929

22929

22929

22929

22930

22930

22930

22930

22931

22931

22931

22931

22932

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz)f, de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros y servicios mediante
procedimiento abierto II.F.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversas contrataciones de obras.

I1.F.8

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de un contrato de servicios. Expediente
número 13/98. II.F.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para el proyecto de
inversión para la ejecución de los programas de uso público
y articulación de medios en los centros de visitantes de Cañada
Blanca y El Portillo y zonas aledañas del parque nacional del
Teide. II.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la dirección de obras
de la central de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia) (fase 1)
(expediente C02/30/ 1997). I1.F.9

Resolución del Servicio Vasco de Salud de Vizcaya por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expediente
220/20/1/00365/3301/1297. I1.F.9

Resolución del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco por la que se convoca concurso público
de registros mineros que, por haber sido caducados, han quedado
francos sus terrenos. JI.F.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar equipamientos. Expe
diente E-389/97. HF.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Gobernación y Justicia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
Expediente Ctto. 49/97. IlF.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía por la que se adjudica
la contratación de consultoría y asistencia consistente en la
realización de estudios y trabajos estadisticos. HF.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario para el Hospital Universitario
«La Fe)f. Expediente 02065122020D0019397. IlF.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del expediente que se
cita. Expediente CV-SP-97-055. HF.ll

PÁGINA

22932

22932

22932

22933

22933

22933

22934

22934

22934

22935

22935

22935
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de mejora de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en
montes de la Comunidad de Madrid. Años 1997, 1998 Y 1999,
comarca de Torrelaguna. II.F.II

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de construcción de emisarios de Griñón, Cubas, Torrejón de
la Calzada, Torrejón de Velaseo. Alternativas de depuración
(segunda fase). II.F.ll

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Tratamientos preventivos de incendios forestales en montes
de la Comunidad de Madrid, 1997, 1998 Y 1999, comarca
de Torrelaguna. I1.F.12

Resolución del Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñóm por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino a este hospital. I1.F.12

PÁGINA

22935

22935

22936

22936

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de las obras de reparaciones en viviendas de pro
piedad municipal grupos «Virgen de la Capillai} y «Francisco
FrancOi}. nF.15

Resolución del Ayuntamiento de Matadepera (Barcelona) por
la que se anuncia el concurso de las obras de construcción
de un pabellón polideportivo municipal. nF.15

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de servicio público consistente en la instalación
y explotación de un kiosco-restaurante sito el parque «Juan Car
los lit de la villa de Pinto. nF.15

Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos por el cual se anuncia la ampliación
del plazo de admisión de proposiciones del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la construcción
y explotación de las instalaciones de tratamiento de fangos,
publicado en el «Boletin Oficial del EstadO)} número 275, de
fecha 17 de noviembre de 1997. nF.15

PÁGINA

22939

22939

22939

22939

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
consistente en la gestión del carné joven de la comunidad de
Madrid para el bienio 1997-1998. I1.F.12

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónimai}, por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras relativos al Metro de Madrid.

I1.F.12

22936

22936

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de equipos
de programación de dispositivos y medida digital para el labo
ratorio de Electrónica Digital del Departamento de Tecnología
Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática. nF.16 22940

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónimai}, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad y asistencia a la dirección de obras
de la prolongación de la linea 7 del Metro de Madrid desde
la estación de Gregorio Marañón a la estación de Pitis. I1.F.13 22937

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, acordando
la publicidad de la suspensión del procedimiento licitatorio para
la contratación del servicio de vigilancia y guardería, sin armas,
de los edificios e instalaciones de esta Universidad (referencia
586/98/RECT/SERV), convocado mediante anuncio en el «Bo
letin Oficial del EstadOi} número 274, del dia 15 de noviembre
de 1997. nF.16 22940

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de suministros

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (36/97). I1.G.l

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P·36/97. I1.F.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-42/97. I1.F.16

22940

22940

22941

22940

22941

I1.F.16

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
adjudica la contratación de obras de urbanización (fase 1) y
edificación de aulario (fase 1) del Campus de Alcorcón (Madrid)
en la mi5llla Universidad. I1.G.l

(35/97).
22938

22938

22937

22938

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la homologación y suministro de los tipos de
vestuario de imagen, laboral y protección individual. I1.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Aracena por la que se anuncia
la adjudicación, mediante concurso público, del contrato de
obras relacionadas con la ejecución del proyecto de reconversión
parcial del Mercado de Abastos Municipal en centro comercial.

I1.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la enajenación de fincas urbanas ubicadas en la Unidad
de Actuación número 4 industrial, al sitio de La Fuente del
Conejo, en término municipal de Colmenarejo, por procedi
miento restringido y subasta. I1.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se convoca concurso para adjudicar obras de construcción de
dos pistas polideportivas cubiertas e instalaciones en el poli
deportivo municipal de la calle Ramón y Cajal. I1.F.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de las obras de ad. funcional de las calles tramo
Ramón y Cajal, Manuel Jontoya, Ejido Alcantarilla, Fuente Don
Diego y Adarves Bajos. I1.F.15

Resolución del Ayuntamiento de
adjudicación de operación de
500.000.000 de pesetas.

Jaén por la que se anuncia
tesorería, por importe de

I1.F.15 22939

22939

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
adjudica la contratación de obras de urbanización (fase 1), edi
ficación de aulario (fase 1) y laboratorio polivalente (fase 1)
del Campus de Móstoles (Madrid) en la mi5llla Universidad.

I1.G.l

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anun
cian las adjudicaciones de los expedientes que se citan. I1.G.2

22941

22942
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Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público rehabilitación del edificio de la calle de
la Nave, de la Universidad de Valencia. Expediente 51/97.

I1.G.2

PÁGINA

22942

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOJA

Resolución de la Dirección General por la que se convoca con
curso público, expediente 73/97, contratación servicio com.er
vación y mantenimiento climatización en RTVE y centros depen
dientes. I1.G.2

PÁGINA

22942

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de mantenimiento para limpieza de las fosas sépticas
y red general de aguas residuales. II.G.2

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de suministro de un vehículo todo-terreno. II.G.2

22942

22942

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 22943 a 22952) IlG.3 a I1.G.12

Anuncios particulares
(Página, 22953 y 22954) I1.G.13 y I1.G.14
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