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Real Decreto 2573/1996. de 13 de diciembre. por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de patronista-escalador. C.3

Real Decreto 2577/1996. de 13 de diciembre. por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de piscicultor en aguas continentales.

C.11

Real Decreto 2578/1996. de 13 de diciembre. por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de pescador de litoral. D.4

Seguridad Social. Cotización.-Orden de 27 de enero
de 1997 por la que se desarrollan las normas de coti
zación a la Seguridad Social. Desempleo. Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional. contenidas
en la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de Presu
puestos Generales del Estado para 1997. D.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Sector lácteo. Tasa suplementaria.-Orden de 28 de
enero de 1997 que desarrolla determinados aspectos

. del Real Decreto 324/1994. relativo a trasvases de
cantidades de referencia. y del Real Decreto
2307/1994 por el que se establecen normas sobre
las transferencias para el período. de tasa suplemen
taria 1996-1997. E.6

MINISTERIO DE lA PRESIDEN.CIA

Padrón municipal de habitantes.-Corrección de erra
tas del Real Decreto 2612/1996. de 20 de diciembre.
por el que se modifica el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
aprobado por el Real Decreto 1690/1986. de 11 de
julio. E.14

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Medidas tributarias.-Ley Foral 23/1996. de 30 de
diciembre. de Actualización de Valores. E.14

Impuesto sobre Sociedades.-Ley Foral 24/1996.
de 30 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades.

F.1

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

DestiDos.-Orden de 21 de enero de 1997 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con
secuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. 1.1
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MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 27 de enero de 1997 que
modifica la Orden 430/38063/1997, de 22 de enero
(<<Boletín Oficial del Estado» número 23, del 27), en
la que se nombra al General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don Carlos
Gabari Lebrón como Jefe Logístico Regional y Coman-
dante Militar de Barcelona. 1.2 2946

MINISTERIO DE fOMENTO

Nombramlentos.-Orden de 8 de enero de 1997 por
la que se efectúa el nombramiento de funcionarios de
carrera en el Cuerpo de Gestión Postal y de Teleco
municación del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos, a los aspirantes aprobados en la convocatoria
de 30 de noviembre de 1995. 1.2 2946

Destinos.-Orden de 13 de enero de 1997 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designación, de diversos puestos
de trabajo vacantes en el Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos. 1.3 2947

, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Nombramientos.-Resolución de 17 de enero
de 1997, de la Secretaria de Estado de la Energia y
Recursos Minerales, por la que se dispone el nombra
miento de don Francisco de Asis Javier Rodriguez
Mañas como Subdirector general en la Dirección de
Personal y OrganizaCión del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 1.4 2948

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Ceses.-Orden de 16 de enero de 1997 por la que
se acuerda el cese de don Eugenio Arana Ramos como
Director del Servicio Provincial de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona.

1.4 2948

Destinos.-Orden de 17 de enero de 1997 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. 1.4 2948

Nombramiento••-Resoluci6n de 29 de enero
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi-·
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. 1.5 2949

ADMINISTRAOÓN LOCAL

NombralDiento••-Resolución de 12 de diciembre
de 1996, del Ayuntamiento de Culleredo (La Coruña),
por la que se hace público el nombramiento de una
Auxiliar de Administración General. 1.6 2950

Resoludón de 16 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de .Morella (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. 1.6 2950

Resoludón de 17 de diciembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Capdepera (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Policía
Local (ihterino). 1.6

Situaclones.-Orden de 21 de enero de 1997 por la
que se declara en la situación administrativa de exce
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Alicia
Valverde Sancho. 1.2 2946

Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías locales (in
terinos). 1.6 2950
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Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (Baleares), por la que se hace
publico el nombramiento de dos Policias locales (in
terinos). 1.6

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Salamanca, por la que se hace publico

"el nombramiento de varios funcionarios. 1.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Illescas (Toledo), por la que se hace publi
co el nombramiento de una Administrativa y una Auxi
liar de Administración General. 1.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vila-rodona (Tarragona), por la que se
hace publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistración General. 1. 7

Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Las Gabias (Granada), por la que se hace
público el nombramiento· de tres Auxiliares de Admi
nistración General. I. 7

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Agoncillo (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. 1. 7

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Consejo
Comarcal del Gironés (Girona), por la que se hace

.público el nombramiento de un Asistente social y un
Arquitecto técnico. 1. 7

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. 1. 7

Resolución de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Albuixech (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. 1.8

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Anchuras (Ciudad Real), por la que se
hace público' el nombramiento de un funcionario de
Servicios Especiales, grupo E. 1.8

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruña), por la que se hace
público· el nombramiento de un Técnico informáti
co-Contable. 1.8

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona
rios y se adjudica!' varias plazas de personal laboral.

1.8

Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de una plaza de Auxiliar de
Administración General. 1.8

Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia local. 1.8

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alpuente (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General. 1.8
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Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arnuero (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. 1.8

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arnuero (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón especialista. 1.9

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Felanitx (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de seis Administrativos de Administra
ción General. 1. 9

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Riotuerto (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un administrativo. 1.9

UNIVERSIDADES

Nonibramientos.-Resolución de 18 de diciembre
de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha por
la que se nombra a don Ricardo Fernando Cadenas
Vidal, Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de l1Dibujo)¡, adscrita al Departamento de
Arte. 1. 9

Resolución de. 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Antonio Campo Santillana Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de .Química
Inorgánica». 1. 9

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria del Carmen Abelenda Santa Cruz Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de j<Biología Animal». I.9

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Alonso Fernández Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de ((Óptica».

1.9

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la 'Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Maria Lourdes Royano Gutiérrez Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
.Filología Española». 1.10

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutensede Madrid, por la que se nombra
a don Luis Blanco Jerez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de .Estomatología». 1.10

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad, cuyas plazas fueron
convocadas por Resolución de 22 de enero de 1996.

1.10

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Pilar Sanchiz Ochoa, Catedrática de Univer
sidad, del área de conocimiento de .Antropologia
Social», adscrita al Departamento de Antropologia
Social, Sociologia y Trabajo Social (actualmente Antro
pología Social). 1.10
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Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Esther Inmaculada Rodriguez Vidales, Profe
sora titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de
Antropología Social, Sociología y Trabajo Social (ac
tualmente Sociología y Trabajo Social). 1.10

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María del Rosario Rodríguez Díaz, Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de «Sociología», adscrita al Departamento de
Antropología Social, Sociología y Trabajo Social (ac
tualmente Sociología y Trabajo Social). 1.11

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Miguel Barón Duque, Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Psicología
Social», adscrito al Departamento de Psicología Social.

1.11

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Pino Mejías, Profesor titular de Univer
sidad, del área de l:onocimiento de .Estadistica e Inves
tigación Operativa», adscrito al Departamento de Esta
distica e Investigación Operativa. 1.11

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Ana Barquero
González Profesora titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Enfermeria», adscrita al
Departamento de Enfermería, Fisiología y Medicina
Preventiva y Salud Pública. 1.11

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña María del
Carmen Carrasco Acosta Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Enferme
ría», adscrita al Departamento de Enfermeria, Fisio
logía y Medicina Preventiva y Salud Pública. 1.11

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a doña Concepción
María Mesa Valle Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de .Parasitología». 1.11

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Stefan Ruhs
taller KühneProfesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Filología Española», adscrita al
Departamento de Filología Española y sus Didácticas.

1.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a 'doña Dolores Cár
denas Santos Profesora titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al
Departamento de Enfermería, Fisiología y Medicina
Preventiva y Salud Pública. 1.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Ehrique Soto
Campos Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica», del Depar
tamento de Tecnología Electrónica. 1.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Helena Cortés
Gabaudan Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Alemana»; del Departamen
to de Filología Inglesa y Alemana. 1.12

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Rafael Barrlonuevo
Giménez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente».

1.12
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ResQlución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
. de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular

de Universidad del área de conocimiento de «Perso
nalidad, EvaluaCión y Tramltamiento Psicológicos» del
Departamento de Psicología, a doña Ana María Bueno
Palomino. 1.13

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Álgebra»,
del Departamento de Computación, a doña Concep
ción Vidal Martín. 1.13

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
'de Vigo, por la que se nombra a doña María Filomena
Fernández Silva Profesora titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de Sis
temas y Automática», del Departamento de Ingeniería
de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

1.13

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Juan Manuel
de lós Ríos Sánchez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», del
Departamento de Ciencias Jurídicas. 1.13

Resolución pe 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Gaspar Mairal Bui!. 1.13

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Luis Miguel García Vinuesa.

1.14

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. 1.14

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. 1.14

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Antonio González
Fernández Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Psicología Básica», del Departamen
to de Análisis' e Intervención Psicosocioeducativa.

1.14

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Andrés Sanjuán
López Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de .Genética», del Departamento de Biología
Fundamental. 1.14

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Ramiro Lorenzo
Cayetano Gómez Lourido Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctríca.

1.15

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por' la que se nombra a-don Enrique Orche
García Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Prospección e Investigación Minera».

1.15

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares
de Universidad a don Ángel Garcés Sanagustin y don
Gerardo Tristán García-Álvarez García. 1.15

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Santiago Celma Pueyo. 1.15
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Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad y Profesores titulares de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 21 de noviembre de 1995. 1.15

Resolllción de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Ana Margarita López
d<?, Lama. 1.16

R'!solución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de beuda Universitaria a doña Maria Ángeles Garrido
Laparte. 1.16

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Luis Sainz
Ortega Profesor titular de Universidad, en el área de
conorimiento de (,Filología Francesa)). 1.16

R"',o'ución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de ~::3!anlanca. por la que se nombra Profesor titular
de t \¡,:versidad. en el área de conocimiento de «(Filo
logíil Española)" Departamento de Lengua Española,
d ,kn .José Luis Herrero Ingelmo. 1.16

'!e;ríllc;ón de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de? ;\lurcia, por la que se nombra a don 1'omás López
¡Iidestre Profesor titular de Universidad del área de
cÜ!:locimiento de «Construcciones Navales». J.l

¡¡""',lución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de :\Iicante, por la que se nombra Profesor titular de
E~·:Cllela Universitaria, en el área de conocimiento de
"Filología Inglesa., a don Javiet Franco Aixela. J.1

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Burgos. por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.

J.1

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.

J.1

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión Universitaria de
esta Universidad. J.1

Destinos.-Resolución de 16 de enero de 1997, de
la Universidad de Extremadura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro
visto mediante el procedimiento de libre designación.

J.1

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.-Acuerdo de 21 de enero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categ",ría de Juez.

J.3
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MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man
do.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la Dire~
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que queda sin efecto el nombramiento de varios
alumnos aspirantes de la convocatoria para prestar el
servicio militar en la modalidad de servicio para la for
mación de cuadros de mando para la reserva del ser
vicio militar del Ejército de Tierra. J.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cur
sos.-Resolución de 21 de enero de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se da
publicidad al Plan de Formación en Administración
Territorial para el año 1997, y se convocan algunos
de los cursos incluidos en el mismo. J.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de
diciembre de 1996, del Ayuntamiento de El Vendrell
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Administrativo. J.10

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arta (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.10

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo y seis de Auxiliar de Administración General.

J.10

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para. proveer varias plazas de
la Policia Lncal. J.1 O

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Eugenia de Berga (Barcelona), refe
rente a la adjudicación de una plaza de Peón. J.10

Resolución de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Fene (La < Coruña), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. J.10

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de MonteIlano (Sevilla), referente a la adju
dicación de dos plazas de Obreros de servicios múl
tiples. J.ll

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a las listas
de admitidos y excluidos en la convocatoria para pro
veer una plaza de Inspector de Servicios Municipales
y otra de'lngeniero Técnico de Obras Públicas. J.11

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Administrativo de Administración General. J.11

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Man
comunidad Esla-Bernesga (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Recau
dación y otra de Conductor de Primera. J .11

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Capa
taz general de Administración Especial. J .11

2964

2964

2970

2970

2970

2970

2970

2970

2971

2971

2971

2971

2971



2822 Jueves 30 enero 1997

PÁGINA

BOE núm. 26

PÁGINA

Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Saus-Camallera (Girona), referente ala
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. J.ll

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de ValIadolid, referente al nuevo plazo de presentación
de instanciasen la convocatoria para proveer una plaza
de Archivero. J .12

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de Xivert (CastelIón), referente a la convo
catoria para pr,?veer varias plazas. J .12

Resolución de' 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de La Pesga (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. J.12

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Los Barrios (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Administrativo de Administra
ción General. . J.12

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

J.12

Resolución de 3 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), referente a la adjudicación de
dos plazas de Psicólogo. J.12

Resolución de 3 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Mahón (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. J.13

Resolución de 3 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrejón del Rey (Guadalajara), referente'8 la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. J.13

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Es Mercadal (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. J.13

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Chelva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

J.13

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Gaucín (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local. J.13

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la.convo
catoria para proveer una plaza de funcionario de Admi
nistración General. J.13

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Massanassa (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policía Local. J.14

CorrecCión de errores de las resoluciones de 17 de
diciembre de 1996; del Ayuntamiento de Caudete (AI
bacete), referentes a las convocatorias para proveer
plazas de Educador Familiar, Animador Sociocultural
y Director de Biblioteca. J.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.-Resolución de 15 de enero de 1997, de la
Dirección Ge.neral de Armamento y Material, por la que se
homologa la bomba de prácticas BP-5B (MK-I06 modelo 5),
fabricada por .Fabricaciones Extremeñas, Sociedad Anónima.
(FAEX). J.15
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Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba
de prácticas BP-25Bl (BDU-33 B/B), fabricada por "Fabrica
ciones Extremeñas, Sociedad Anónima. (FAEX). J.15

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se amplía el certificado
de homologación de la bomba de prácticas BP-25Al (MK-76
Mod. 5), fabricada por Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima. (EXPAL). J.15

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se amplía el certificado
de homologaci6n de la bomba de prácticas BP-25Bl
(BDU 33 B/B), fabricada por "Expio~vosAlaveses, Sociedad
Anónima. (EXPAL). J.16

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba
de ejercido BE-6A;A (MK-I06, modelo 5), fabricada por "Fá
brica Española de Cartuchería, Sociedad Limitada.
(FEC). J.16

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba
de ejercicio BE-llC, tipo 1 (BDU-33B/B), fabricada por "Fá
brica Española de Cartuchería, Sociedad Limitada.
(FEC). J.16

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba
de prácticas BP-25Al (MK-76 Mod.5) fabricada por .Fabri
caciones Extremeñas, Sociedad Anónima> (FAEX). J.16

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se amplía el certificado
de homologación de la bomba de prácticas BP-25A2, fabricada
por .Explosivos Alaveses, Sociedad Anónima. (EXPAL). J .16

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba
de ejercicio BE-llC/A (MK-76 modo 5), fabricada por .Fábrica
Española de Cartuchería, Sociedad Limitada> (FEC). K.l

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se amplía el certificado
de homologación de la bomba de prácticas BP-5B (MK-I06
modo 5), fabricada por .Explosivos Alaveses, Sociedad Anó
nima. (EXPAL). K.I

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se amplía el certificado
de homologación de la bomba de prácticas BP-25B3 (BDU 33
D/B), fabricada por .Explosivos Alaveses, Sociedad Anónima>
(EXPAL). K.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.-0rden de2 de diciembre de 1996 de
autorización para operar en el ramo de Defensa Jurídica, a
la entidad .La Unión Alcoyana, Sociedad Anónima, de Seguros
y Reaseguros>. K.l

Orden de 2 de diciembre de 1996 de autorización de la fusión,
por absorción, de las entidades Organización Sanitaria Ceyde,
.Sany Compañía de Seguros, Sociedad Anónima>; .Compañía
de Seguros Nueva Vida, Sociedad Anónima>, y .Crédito Espa
ñol, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima., por la entidad
.Aresa Seguros Generales, Sociedad Anónima., y declaración
de la extinción y subsiguiente cancelación de la ~nscripción

del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
las entidades Organización Sanitaria Ceyde, .Sany Compañía
de Seguros, Sociedad Anónima>; .Compañía de Seguros Nueva
Vida, Sociedad Anónima>, y .Crédito Español, Compañía de
Seguros, Sociedad Anónima., K.2

Orden de 4 de diciembre de 1996 de autorización a la entidad
«Aries Les Irises, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.
para el ejercicio de la actividad aseguradora privada en los
ramos de accidentes, vehículos terrestres (no ferroviarios),
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles
(comprendida la responsabilidad del transPortista), pérdidas
pecuniarias diversas, defensa jurídica y asistencia
(C-730). K.2
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, par¡l
la contratación de diversas obras. n.E.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, que rectifica Resolución de 26 de diciembre de 1996 por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de locales comer
ciales en régimen de arrendaTIÚento en diversas localidades.

ILE.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Expediente 6/97.

n.E.8

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuesta del
Estado por la que se convoca concurso público para contratar.
un servicio de mantenimiento de un sistema informático integral
de lectura óptka. ILE.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

ILE.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de: 1. Servicio de limpieza integral de las estaciones
AVE de Ciudad Real y Puertollano. 2. Servicio de mantenimiento
integral de la estación de Sevilla Santa Justa, del CTT de Sevilla
San Pablo y del túnel de lavado de trenes. n.E.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de un pabellón del Ministerio de Educación y Cultura en Aula'97
e Interdidac'97. n.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Orense que adjudica el concurso públi·
ca 1/96, procedimiento abierto, de servicios de limpieza. n.E.9

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad a Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público número 15/97.

n.E.9

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue·
bies de su propiedad sitos en Murcia. n.E.9

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se 'anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Jaén. n.E.lO

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Badajoz. n.E.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del arrendamiento de depósitos para almacena
miento de alcohol. ILE.lO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación urgente de un servicio de asistencia técnica para
el asesoramiento en la selección del nuevo Gerente de la Impren
ta Nacional del Boletin Oficial del Estado. ILE.1O

1839

1839

1840

1840

1840

1841

'1841

1841

1841

1841

1842

1842

1842

1842

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de climatización de la sede central y edificios
del Departamento, para el año 1997. n.E.1O

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de l¡¡ Salud sobre corrección de
errores en anuncio de adjudicaciones. n.E.ll

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncian las adquisiciones que se citan. n.E.ll

Resolución del Complejo' Hospitalario, Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de concursos de sumi
nistros. Expediente: 119196. U.E.Il

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de concursos de sumi
nistros. Expediente 202/96. U.E.12

Resolución del Área VIn de Atención Primaria de Madrid pQr
la que se convoca concurso público para la contratación de
trabajos de consultoria y asistencia (trabajos de programa de
desarrollo organizativo). U.E.12

Resolución del Área UI Atención Especializada [hospital «Prin
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)) por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. U.E.12

Resolución de la Dirección Provincial del Insalud en Cantabria
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente
1/97. U.E.13

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. U.E.13

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección de Aten
ción Primaria, Área 3, de Zaragoza, por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de transporte. n.E.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de reno
vación de compuertas junto al canal imperial de Aragón en
La Almenara de San Carlos, en El Bocal (Navarra-Fontellas).
Expediente número üBO 16/96. ILE.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de incor
poración de la oficina de Nájera (La Ríoja) a la red «Wan»
de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Expediente núme
ro OB014/96. n.E.13

,Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de sanea
miento e impermeabilización de juntas y fisuras en el acueducto
de Tardienta, tramo U, del canal de Monegros. Expediente núme
ro OB018/96. U.E.14

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de bacheo
de los caminos generales de la primera parte del canal de Las
Bárdenas (Zaragoza-Ejea de los Caballeros). Expediente nÚffie
roOB017/96. n.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de la obra:
«Ejecución de los accesos, instalaciones especiales y acondi
cionaTIÚento interior del auditorio de Pontevedra». Clave
97.0I.PO. U.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el arrendamiento de un equipo de
litotricia extracorpórea por ondas de choque con destino al
hospital «Dr. Peseb. Expediente 0205922802Ic8797. ILE.14

1842

1843

1843
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1844
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1845
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1846

1846
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Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de distintas vacunas inclui
das en los programas de vacunaciones de la Comunidad Valen
ciana. Expediente 02020022021c0004597. Il.E.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de bolsas de sangre para
el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Expe
diente 02057822021d0007397. ILE.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el sumin,istro de material sanitario
para el hospital «La Fe». Expediente 02065 l 22021d0007797.

Il.E.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material de oficina
para el hospital «La Fe». Expediente 02065126021d0006597.

Il.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimii:mto abierto de concurso, para codificación,
validación, recuperación de información en Registro Civil y otros
tratamientos de la estadistica de defunciones de la Comunidad
de Madrid. n.E.16

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros, ·con destino al Hospital General Universitario «Gregario
Marañón». ILE.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se hace pública la nueva adjudicación del contrato
que se indica. Expediente P-90/020. n.F.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica comprendido en el expediente número
2-V-7/92 AT. n.F.1

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se anuncia la licitación para la adjudicación, por procedimiento
negociado con publicidad, de un contrato de préstamo por un
importe máximo de 885.000.000 de pesetas. U.F.I

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las adjudicaciones de las obras que se citan. n.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Baracaldo por la que se anuncia
la licitación del contrato de gestión de servicios públicos de
limpieza urbana, recogida y transporte de residuos sólidos urba
nos y servicios complementarios en el municipio. n.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se con
voca concurso para concesión del dominio público de parcela
que se cita. ILF.2

1847

1847

1847

1848

1848

1848

1849

1849

1849

1850

1850

1850

Resolución del Ayuntamiento de Eibar por la que se anuncia
concurso abierto para concesión de obras públicas. n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
el que se convoca concurso para la adquisición de un inmueble
destinado a dependencias municipales. n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de
equipos hidraúlicos y neumáticos en los vehículos municipales,
año 1997. II.FA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro y reparación de
los equipos de vehiculos municipales en firmas especializadas.

n.F.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
ferreteria para los servicios de mantenimiento, año 1997.

n.FA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de rehabilitación Presa
Parque Lineal Butarque. ILFA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras del colector avenida
Doctor Mendiguchia Carriche (incluido el estudio de seguridad
e higiene). I1.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
de la plaza de la Fortuna y calle San Felipe (tramo comprendido
entre la avenida de la Libertad y calle Santa Teresa). ILF.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso de ideas, anteproyecto, de un centro-civico cultural
en el barrio de San Nicasio. ILF.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
cOncurso para la contratación del suministro de trofeos, meda
llas, placas, regalos y efectos protocolarios para cultura y depor
tes. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
del taller municipal, sito en la calle Eduardo Torroja. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 'por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de diverso equi
pamiento informático (hardware y software) para la Casa de
Oficios de Artes Gráficas. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar por
la que se anuncia concurso para la recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos. . n.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica
el concurso convocado mediante procedimiento abierto para
contratación de la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto de restauración y rehabilitación del centro cultural
San Marcos, 1 fase. ILF.7

Resolución del Consejo Metropolitano de L'Horta por la que
se anuncia la contratación de la concesión de explotación del
servicio de eliminación de residuos sólidos urbanos, mediante
sistema de vertido controlado, responsabilidad del Consejo
Metropolitano de L'Horta. (Enviado a publicar en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 2 de enero de 1997).

1I.F.7

1851

1851

1852
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1853

1854
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1855
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para ejecución de obras (2/97). n.F.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. Expediente 0.1/97. n.F.7

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica. Expe
diente C/20/96. n.F.8

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se declara
desierto el concurso para el contrato de suministro que se indica.
Expediente C/21/96. n.F.8

1855

1856

1856

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1857 a 1863) 1I.F.9 a n.F.15

Anuncios particulares
(Página 1864) n.F.16
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