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JEFATURA DEL ESTADO
. Televisión.-Real Decreto-Iey 1/1997, de 31 de ene

ro, por el que se incorpora al Derecho español la Direc
tiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisión Euro
pea, sobre el uso de normas para la, transmisión de
señales de televisión y se aprueban medidas adicio
nales para la liberalización del sector. A6

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías y Registros de la Propiedad.-Corrección de
erratas de la InstrllCción de 2 de diciembre de 1996,
de la Dirección GeReral de los Registros y del Notariado,
en desarrollo y ejecución del Real Decreto 2537/1994,
de 29 de diciembre, sobre colaboración entre las Nota
rías. y los Registros de la Propiedad para la seguridad
del tráfico jurídico inmobiliario. A9

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.-Resolución de 31 de enero de 1997.
de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Taba
cos, por la que se publican los precios de venta al pl1blico
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del Monopolio. A.S

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones por satélite.-Real Decreto
136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio
de Telecomunicaciones por Satélite. Al0
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/l. Autoridades y personal

TelecomunicaciÓnes.--orden de 31 de enero de 1997
por la que se determina la fecha de iniciación del ejercicio
efectivo de las funciones atribuidas a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. B.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Organización.-Real Decreto 137/1997. de 31 de
enero. por el que se crea el Comité Español para el
año europeo contra el racismo 1997. B.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACiÓN
Pesca marítima.-Orden de 28 de enero de 1997
por laque se modifica la'de 18 de mayode 1994.
por la que se establecen los criterios para la confección
del censo de arrastreros congeladores que faenen en
la zona de regulación de la Organización de la Pesca
en el Atlántico Noroccidental (NAFO). B.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ciudad de Ceuta. Traspaso de funciones y servi
cios.-Corrección de erratas del Real Decre
to 2499/1996. de 5 de diciembre. sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta
do a la Ciudad de Ceuta en materia de turismo. B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Instituto Canario de Formación y Empleo.-Ley
6/1996. de 30 de diciembre. de modificación de la
Ley Territorial 7/1992. de 25 de noviembre. de Crea
ción del Instituto Canario de Formación y Empleo.

B.8

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

Sltuaciones.-Real Decreto 30/1997, de 10 de enero,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Eduardo Fer
nández-Cid de Temes. B.11

Real Decreto 31/1997, de 10 de enero, por el que
se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Constantino Cánovas
Martinez de Escauriaza. B.11

MINISTERIO DE JUsnclA
Situaciones.-Resolución de 14 de enero de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplicación del articulo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Tarragona, don Luis Vives Ayora. B.11

MINISTERIO DE DEFENSA

&censos.-Real Decreto 146/1997, de 31 de enero,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Fernando Abancens Vera. B.11
Real Decreto 147/1997, de 31 de enero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
al Coronel don Arturo Yáñez Peinado. B.12.
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Ceses.-orden de 23 de enero de 1997 por la que se
dispone el cese del General de DiVisión del Cuerpo Gene
ral de las Arrnas del Ejército de Tierra, en situación de
Reserva, don Antonio Nogueras Biel como Subdirector
general de Enseñanza y Formación Militar de la Dirección
Qeneral de Reclutamiento y Enseñanza Militar. B.12
Nombramlentos.-Orden de 23 de enero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada don Antonio Gon.
zález-Aller Suevos como Subdirector general de Ense
ñanza y Formación Milita. de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza MlIitar. B.12

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Destinos•...,Orden de 27 de enero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 10 de
diciembre de 19\16. B.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.-Resolución de 2 de enero de 1997,
del Ayuntamiento de Guadassuar (Valencia), por la que
se hace público el nOl"(lbramiento de dos Operarias de
Limpieza. B.12
Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Etxebarri (Vizcaya), por la que Se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.12
Resolución de 3 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.13
Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios. B.13
Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de Gerente del Patronato Deportivo
Municipal, interino. 8.14
Resolución de 8.de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.14
Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santiago del Teide (Tenerife), por la que se hace públi
'ca el nombramiento' de tres Guardias de la Policia Local.

B.14
Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntjlmiento
de Santiago del Teide (Tenerife), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de AdminIs
tración General. B.14

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Redactores Taquigrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales.-Resolución de 29 de enero
de 1997, del Tribunal que juzga la oposición al Cuerpo
de Redactores Taquígrafos y Estenotiplstas de las Cor
tes Generales convocada el 27 de mayo de 1966, por
la que se da publicidad a la las listas provisionales
de admitidos, turnos libre y restringido, y excluidos
a las citadas pruebas selectivas. . B.15

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27. de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para laprovísión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública (3/97) para proveer pUestos de
trabajo por el sistema de libre_designación. C.2
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Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña· y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. C.5 3205
Resolución de 24 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y'
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. C.7 3207
Resolución de 29 de eriero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaría, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.9 3209

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del .Estado.
Orden de 30 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.' C.12 3212

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de enero de 1997 por la que se anuncia·
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. C.14 3214
Resolución de 24 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Infraestructura y Transportes, por la que
se anuncia la convocat~riapública para.cubrír, mediante
libre designación, puestos de trabajo vacantes en la Secre-
taría de Estado de Infraestructura~y Transpories. C.16 :3216

MINISTERlODEEDUCAaÓNYCUL~

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. 0.2 3218
Orden de 27 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig·
nación, de puestos de trabajo en el Ministerio de· Edu-
cación y Cultura. _ 0.4 3220
Resolución de 17 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se convoca, para cubrir por el pro
cedimiento de libre designación, el puesto de trabajo,
vacante en el organismo que en anexo se especifica.

0.6 3222
Resolución de 24 de ellero de 1997, del Consejo Superior
de Investigaciones Clentificas, por la que se anuncia con
vocatoria pública para cubrir, mediante· libre designación,
puestos de trabajo vacantes en este organismo. 0.6 3222

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. 0.8 3224
Orden de 29 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. 0.8 3224
Resolución de 22 de ellero de 1997, de la Secretaría
de·Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública-para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. 0.8 3224

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estadode la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. 0.9
Resolución de 28 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, porla que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por elpro
cedimiento de libre designación. 0.9
Resolución de 29 de enero de 1997 de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto, por el
procedimiento de libre designación. 0.9
Resolución de 3 f de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. 0.10
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
.cedimiento de libre designación. 0.10
Resolución de 31 de enero de. 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. 0.10

MINISTEfttO pE INDUSTRIA Y ENERGiA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 29 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo. 0.11

MINISTERIO DEAGRlCUL~.PESCA
y AUMENTACIÓN
Funcionarios· de la Administración del Estado.
Orden de 20 de enero de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación,. en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. 0.11

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 30 de enero de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. 0.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚ8LICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de enero de 1997 porla que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.

0.14
Funcionarios de Administración Local con habilita
ción de carácter nacional.-Resolución de 14 de ene
ro de 1997, de la Dirección General de l~ Función
Pública, por la que se publica extracto de corlvocatorla
para provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de TesOleria del Ayuntamiento de Gijón
reservado a funCionarios de la Administración Local
con habilitación de carácter nacional. 0.16
Resolución de 17 de enero de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Secretaria, cla
se La, de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación'de carácter nacional. 0.16
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 14 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por .libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. D.16 3232
Orden de 22 de enero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública pilra cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. E.3 3235

~TERlODE MEDIO AMBIENTE _
Funcionarios de la Admlnillltración del Estado.
Resolución de 27 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública 'para cubrir, mediante libre
designacipn, puestos de trabajo vacantes. E.5 3237

ADMINISTRAaÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1·de
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera (Gádiz), por la que se anuncia I~ oferta de
empleo público para 1996. . E.7 3239
Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun.
tamiento de San Juan del Puerto (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

E.7 3239
Resolución de 27 de noviembre de 1996, de la Dipu-
tación Provincial de León, por la que corrigen errores
en la de 27 de septiembre de 1996, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. E.7 3239
Resolución de 2 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Caniles (Granada), por la que se .anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.7 3239
Reso'lución de 3 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Ibl (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público p.ara 1996. E.7 3239
Resolución de 4 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de La Zarza (Badajoz), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1996. E.8 3240
Resolución de 4 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Noia (La Coruña), por la que se anuncia
I~ oferta de empleo público para 1996. E:8 3240
Resolución de 7 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer un puesto de trabajo de los grupos A-B,
mediante libre designaci6n. E~8 3240
Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), de corrección de errores de la
de 3 de diciembre de' 1996 referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Biblioteca.

. E.9 3241
Resolución de S de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia); referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de T~cnlco medio de la Estación Depu·
radora. E.9 3241
Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Pe6n de la Construcción.

E.9 3241
Resolución de8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a 'la .convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Educación Gene-
ral Básica. E.9 3241
Resolución de Speenero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente" a la convocatoria
para ·proveer una plaza de Vigilante de Biblioteca.

E.9 3241
Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Agolada (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de biblioteca y otra
de Auxiliar adminlstrat\vo. E.9 3241
Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tlrajana (Las l>almas), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Bombero. E.1O 3242

Resolución de 10 de enero de 19!}7, dlll Ayuntamiento
de Calvljl (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.I0
Resolución de 1.4 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a las listas de admitidos
y excluidos, Tribunal y fecha de las pruebas en la con
vocatoria para proveer ocho plazas de Auxiliar· de
Administración General. E.I0
Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Tirso <je Abres (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer una pl,aza de Operario de Servicios
Múltiples. E.U

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes univenitariOlll.....Resolución de 12
de diciembre de 1996, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convocan a conCUrSO plazas de cuerpos
docentes universitarios. E.ll
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se corrigen errores en la de
29 de noviembre de 1996, por la que se convocan
concursos públicos para·la provisión de plazas de CUero
pos docentes. E.14
Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la .composiclón
de una comisión juzgadora de un concurso docente.

• E.14
Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.14
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la con
vocatoria de una plaza vacante de personal funcionario
en esta universidad, por el sistema de libre designación.

. E.15
Resolución de 22 de enero 1997, de la Universidad
de Burgos, por lil que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, por el"slstema de libre designación, el pues
to de Jefe de Servicio de Alumnos. E.15

In. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competenclas.-Resoluclón de 13 de enero
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter
nacional y para Iberoamérica, por la que s.. dispone la dele
gaciónde competencias del Secretario de Estado en materia
económica y de contratación." E.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Deuda del Estado.-Resolución de 30 de enero de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
31 de enero de 1997. E.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Reales AcademIas.-Resolución de 28 de noviembre de 1996,
de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia una
vacante de Académico de Número en el grupo correspondiente
a Farmacia. F.I
Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Real Academia
de Farmacia, por la- que se anuncia una vacante de Académico
de Número en el grupo correspondiente a Ciencias Afines
a la Farmacia. F.l
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Real Academia
Nacional de Medicina, por la que se anuncia para su provisión
una plaza de Académico de Número vacante en la Sección III
-Cirugía-, para un especialista en Oftalmología. F.l
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Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Real Aoademia
Nacional de Medicina, por la que se anuncia para su provisión,
una plaza dc Académico de Número vacante en la Sección IV
-Medicina Preventiva y Salud Pública-, para un especiálista
en Medicina Social. F.l
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Real Academía
Nacional de Medicina, por la que se anuncia para su provisión,
una vacante de Académico de Número en la Sección I -Fun
damentales-, para un especialista en Genética. F.I
Subvenciones.':"'Resolución de 27 de octubre de .1996, del Ins
tituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, relativa.a
la solicitud de reintegro de una subvención concedida por este
Instituto en el año 1995 a la Asociación .Nau per la Dansa>,
de Girona F.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Secre
taría General de Asuntos Sociales, complementaria de la
de 9 de agosto de 1996, por la que se dispone la publicación
de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden de 23 de enero de 1996, modificada
porlaOrdcnde 14 de junio de 1996. F.2
Centrales sindicales y organizaciones empresariales. Acuer
do.-Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y posterior publicación del texto
del II Acuerdo Nacional de Formación Continua. F.2
Subvenciones.-Resolución de 14 de enero de 1997, del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 6 de septiembre de 1996. F.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Hidrocarburos.PennIsos de investigación.--orden de 30 de
diciembre de 1996, sobre la cesión de participación en el penniso
de investigación de hidrocarburos denominado .Tortuga>. F.8
Normaliiaclón.-Resolución de 10 de enero de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a información pública los proyectos de
normas europeas que han sido. tramítadas como proyectos
de norma UNE. F.9
Resolución de 10 de enero de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante el
mes de noviembre de 1996. F.12

MINISTERIO DE AGRICmTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN
Sociedades agrarias de transfonnaclón.-Resolución de 30
de diciembre de 1996, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripci6n de sociedades agrarias
de transformación {.Ganadera Rioja Cameros. y otras}. F.13
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto amblental.-Resolución de 3 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre la modificación del proyecto dársena de embarcaciones
menores y explanada contigua en el puerto de Marin, dé la
Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra. F.13

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras de crédito. Registro.-Resolución
de 2 de enero de 1997, del Banco de España, en cumplimiento
de lo establecido en la disposición transitoria cuarta del 'Real
Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre cancelación de ins
cripciones en el Registro de Entidades Financieras. F.14
Mercado de divisas.-Resolución de 31 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 31 de enero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.14
Sociedades de arrendamiento financiero. RegIstro~Resolu

ción de 2 de enero de 1997, del Banco de España, en cum
plimiento de lo eslablecido en la disposición transitoria cuarta
del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre cancelaCión
de inscripciones en el Registro de Sociedades de Arrendamiento
Financiero. F.14
Sociedades de crédito hipotecarlo. Registro:-Resolución
de 2 de enero de 1997, del Banco de España, en cumplimiento
de lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre cancelación de ins'
cripciones en el Registro de Sociedades de Crédito Hipote
cario. F.15

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competenclas.-Acuerdo de 22 de enero
de 1997, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre dele.gaci6n de determinadas competencias
en favor de Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores. F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Entidades de inJ¡pección y control.-Resolución de 31 de ene
ro de 1996, de la Dirección de Administración de Industria,
Energía y Minas, del Departamento de Industria, Agricultura
y Pesca, por la que se inscribe a la entidad .Endi, Sociedad
Anónima., en el Registro de Entidades de Inspección y Control
Reglamentario. F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA
Fundaclone~.--ordende 2 de julio de 1996, de la Consejeria
de Cultura, ,por la que se acuerda la modificación de los Esta
tutos de la Fundación .Andrés de Ribera. solicitada por la
Junta Rectora de la misma. F.16
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PÁGINA
Resolución de la Agencia Estal¡' de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso número 17/97, pór procedi
miento abierto, para la contratación del suministro que se cita.

I1.B.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el'servicio· de carga,

• descarga y transporte de mobiliario y enseres varios, entre las
distintas dependencias del Instituto Nacional de Estadistica
durante el año 1997. 1I.B.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso públi~ para contratar el servicio de edición
y manipulado de aproximadamente 250.000 cartas a los electores
inscritos en el censo electoral de residentes ausentes que viven
en el extraI1.iero. 11.B.6

MINIS'IERIO DE FOMENTO

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia _concurso abierto para la contratación de las obras
de rehabilitación de la sede actual de la compañia «Trasme
diterránea, Sociedad Anónima». II.B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia el concurso. pór procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio
de la sede central del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Concurso número 2/97. Expediente número 97/2058. I1.B.7

MINIS'IERIO DE A,GRICULTURA. PESCA
y ALIMENTACION

'Resolución del Instituto Espaftol de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicaci6n del contrato que se indica. II.B.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, _con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. II.B.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso,
abierto para el servicio de hosteleria en el Centro de Estudios
de Peñíscola (Castellón). 1I.B.8

MINIS'IERIO DE MEDIO AMBIEN'IE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de proyecto y ejecución de las obras
de la presa de Irueña, terminos municipales de Fuenteguinaldo
y otros (Salamanca). Clave: 02.141.108/2112. II.B.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado' el proyecto obras complementarias del restableci
miento de accesos del embalse de Rialp. Primera. fase (Urida).
Clave: 09.129.160/2191. II.B.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia tecnica de estudios para realizar la pro
puesta de olasificaci6n de las presas de titularidad estatal y aná·
lisis e informe de las propuestas de clasificación de presas de
concesionarios en función del riesgo potencial. Cuenca hidro
gráfica delJúC"-f. Clave: 08.964.001/0411. I1.B.8

1966

1966

1966

1967

1967

1967

1967

1968

1968

1968

1968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra de mejora selvicola en el monte
M·201O. dehesa El Carrascal, termino municipal de Arganda
del Rey. Parque regional entorno a los ejes de los cursos bajos
de los rlos Jarama y Manzanares (Madrid). II.B.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra de consolidación del parque lineal
del rlo Manzanares de Madrid (1997). 1I.B.9

Resolución de la Secretaria General Tecníca de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra de consolidación de plantaciones
en montes y riberas de la Comunidad de Madrid. Año 1997.

II.B.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para contratar la ejecución de las obras del
proyecto de adecuación del arroyo Artiñuelo. IV fase. Término
municipal de Rascafria (Madrid). II.B.IO

Resohll'ión de la Dirección Gen ~."I de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales, ~}or la que se anuncia concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros, con destino al hospital general universitario «Gregario
Marañón>. II.B.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuensalida por la que se anun
cia concurso para la contratación de una operación de préstamo.

II.B.lI

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.B.II

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto.
del servicio de limpieza en las instalaciones deportivas siguientes:
Pabellón «Principe de Asturias», pabellón «José Maria Cagigal.,
piscina municipal «Mar Menol'», polideportivo y campo de fútbol
«José Barnés». II.B.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público del suministro de plazas de
pupitres para la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense de Madrid. Il.B.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público del suministro de papel para
la impresión de las revistas del afto 1997. Il.B.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca cOncurso público para el servicio de fotocoma

posición, ftlmación y fotomecánica de revistas y publicaciones
periódicas de la Universidad Complutense de Madrid. II.B.12

Resolución de la Univen¡idad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio de impresión
y encuadernación de revistas y publicaciones periódicas· de la
Universidad Complutense de Madrid. Il.B.12

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la contratación de suministro, entrega e instalaCión de mobiliario
para la Escuela· Universitaria Politécnica de Zamora, Campus
Viriato, edificio D. Il.B.13

Resolución de la Universidad de Valencia relativa al concurso
del servicio de vigilancia y seguridad. II.B.13

B. Otros anuncios oficiales
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1970

1970

1971

1971

1971

1971

1972
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de. las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias de la ins
talación desaladora de agua de mar de Formentera (Baleares),
término municipal de San Francisco. Clave: 11.307.425/2191.

II.B.8 1968

c.

(Páginas 1974y 1975) II.B.14 y II.B.15

Anuncios particulares
(Página 1976) 1I.B.16


