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el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. 1.3

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Tesorero. 1.3

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Policías Locales.

1.3

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de dos Agentes de la Policía
Local. 1.3

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.

1.3

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Pruna (Sevilla), por la que se hace público el nom
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te al mismo. C.2
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Destinos.-Orden de 3 de febrero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el pro'Cedimiento de libre designación.
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Nombramient(ts.-Resolución de 2 de enero de 1997,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Felipe Hernánclez Perlines Profesor
titular de Unjversidad del área de conocimiento ..Or
ganización de Empresasll, adscrita al Departamento de
Economía y Empresa. 1.4 4636
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de Cantabria, por la que se nombra a don Francisco.
Santos Leal Profesor titular de Universidad en el área
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bre de 1996, por la que se nombran funcionarios de
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tema general de acceso libre. 1.5

Resolución de 26 de enero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Profesores titulares de Escuelas Uni
versitarias, cuyas plazas fueron convocadas por Reso~

lución de 21 de noviembre de 1995. 1.5

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Encarnación Saenz L10rente Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de -Escul
tura., adscrita al departamento de Escultura. 1.5

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Miguel Pérez
Ferra Profesor titular de Universidad del área de cono
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Departamento de Pedagogia. 1.5
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bra a don Jesús González Boticario Profesor titular
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1.6

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Universidad
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Zaballos Garcia Profesora titular de Escuela Univer
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nica)). 1.6

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Universidad
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Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de lBs
tituciones PeDiteodarias.-Resolución de 27 de ene
ro de 1997, de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se hace público el listado
de aprobados definitivos, por orden de puntuación, en
la fase de oposición del Cuerpo de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. 1.7
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Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.-Re
solución de 31 de enero de 1997, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se hace
público el listado de aprobados definitivos, por orden
de puntuación, en la fase de oposición del Cuerpo
Facultativo de Sanidad Penitehciaria. 1.7

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
enero de 1997, del Ayuntamiento de Coles (Orense),
referente a la adjudicación de varias plazas de personal
laboral. 1.8

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Recaudación. 1.8

Resolución de 10 de enero de 1997·, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxuliares de Actividades Cul
turales. 1.8

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Asistencia Social.

1.8

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arbúcies (Girona), referente a la adjudicación de
una plaza de Arquitecto técnico. 1.9

Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Ampuero (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente.de la Policia Local.

1.9

Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui (Barcelona). referente. a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto muni
cipal. 1.9

Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal funcionario.

1.9

Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. 1.9

Resolución de 14 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Delineante. 1.10

'. Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Auxiliares de Administración General.

1.10

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
dos !lIazas de Peón de jardines. 1.10

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para prov~e¡'
una plaza de Peón albañil. 1.11

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. . 1.11
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Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Roses (Girana), referente a la adjudicación de una
plaza de Coordinador de cultura y'fiestas. 1.11

Resolución de 16 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de,Mérida (Badajoz), referente ,a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Bombero-Conductor. 1.11

Resolución de 16 de enero de 1997, del Cansen Comar
cal de la Noguera (Lleida), referente a la adjudicación
de una pl~za de Promotor Laboral. y Económico. 1.11

Resolución de 16 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Lanjarón (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local. 1.11

Resolución de 16 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Llanera (Asturias), referente a la adjudicación de
una plaza de Monitor Deportivo. 1.11

Resolución de 16 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. 1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la adjudi~

cación de una plaza de Peón sepulturero. 1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
local. 1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Ávila, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Agost (Alicante), 'referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
Tal. 1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Els Poblets (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de Policía Local
y una de Administrativo de Administración General.

1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Rafelbuñol (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

1.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de' San Miguel de' Salinas (Alicante), referente al nom
bramiento en prácticas de cuatro Guardias de la Policía
Local. 1.13

4643

4643

4643

4643

4643

4644

4644

4644

4644

4644

4644

4644

4645

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Mula (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ingeniero Superior Urbanista. 1.14. 4646

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), referente a la adjudicación
de una plaza de Encargada de Oficina de Información
Juvenil. . 1.14 4646

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 8
de noviembre de 1996, conjunta de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona y del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se convocan concursos para
la provisión de plaza~ vinculadas, incluidas en el con
cierto suscrito el 14 de mayo de 1993 por el Instituto
Catalán de la Salud y la Universidad Rovira i Virgili.

1.14 4646

Resolución de 8 de noviembre de 1996, conjunta de
la Univ~rsidadRovira i Virgili de Tarragona y del «Hos
pital 5ant Joan de Reus, -Sociedad Anónima, Muni
cipal», por la· que se convocan concursos para la pro
visión de plazas vinculadas, incluidas en el concierto
suscrito el 14 de mayo de 1993 por el Hospital Sant
Joan de Reus y la Universidad Rovira i Virgili. J.2 4650

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo; por la que se hace púbJica la designación
de las comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de fecha 11 de junio de 1996. J.7 4655

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se hace pública la
.composición de las comisiones que han de resolver
los concursos ,de esta Universidad, convocados por
Resolución de 23 de julio de 1996. J.15 4663

Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá
de Henares.-Resolución de 20 de enero de 1997,
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que
se hace pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el acceso a
la Escala Administrativa de este organismo. J.6 4654

Escala de Gestión de Sistemas de Informática de
la Universidad de Muma.-Resolución de 24 de enero
de 1997, de la Universidad de Murcia, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de 15
plazas de la Escala de Gestión de Sistemas de Infor-

.mática vacantes en la misma. J.S 4656
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Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 124/1997, de 24 de enero, por el que
se indulta a don Youssef Ajouz Kassar. II.A.2

Real Decreto 125/1997, de 24 de enero, por el que se indulta
a don Jerónimo Sánchez Morales. I1.A.2

Real Decreto 126/1997, de 24 de enero, por el que se indulta
a doña Ana Isabel Prieto Ordas. II.A.2

-Real Decreto 127/1997, de 24 de enero, por el que se indulta
a don Francisco Pino Franco. II.A.2

M1NlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se modifica
la de 10 de diciembre de 1996, que hizo público el régimen
de ayudas singulares de convocatoria abierta y permanente
para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo durante
el año 1997. I1.A.l

111.
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Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón de Cultura. 1.13 -4645

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Quintanar del Rey (Cuenca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. 1.13

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
superior. 1.13

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Mejorada del Campo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de salud.

1.13

Resolución de 21· de enero de 1997, del Ayuntamiento
de L'Eliana (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía local. 1.13

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de L'Eliana (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 1.14
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Rcal Dccrcto 128/1997, dc 24 de enero, por el q:e se indulta
a don Francisco Javicr Núñcz Troncoso. II.A.2

Real Decreto 129/1997, de 24 de enero, por el que sc indulta
a don Antonio Llinas Martí. n.A.3

Real Decreto 130/1997, de 24 de enero, por el que se indulta
a don Manuel Gómez Ríos. Il.A.3

Real Decreto 131/1997, de 24 de enero, por el que se indulta
a don Daniel Díaz García. n.A.3

Real Decreto 132/1997, de 24 de enero, por el quc sc indulta
a doña Tomasa Chamoso de la Torre. JI.A.3

Sentencias.-Orden de 17 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~

tencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de
julio de 1996, en recurso número 354/1994 interpuesto por
don Salvador Perepérez Solís. Il.A.3

MINISTERIO DE DEFENSA

PÁGINA
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Resolución de 24 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone· el cumplimiento de la scntencia de la Sala
de In Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 15 de octubre de 1996, dictada
en el recurso número 770/1995, interpuesto por don Pascual
Banacloig Domingo. n.A.5 4669

Resolución de 24 de enero de 1997 j de la Subsecretaría l por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 4 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 1.213/1995 j interpuesto por don Antonio
Yelo González. n.A.5 4669

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 30 de enero de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los p~rtidos de fútbol que integran
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 27.a a
la 31." de la temporada 1996-1997. 1I.A.5 4669

Sentencias.-Resolución de 24 de enero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso--Administrativo· de la
Audiencia Nacional (Sección Tercera), de fecha 1· de marzo
de 1996, dictada en el recurso número 794/1993, interpuesto
por don Pedro Castro Castro y otros. ILAA

Rcsolución de 24 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso~Administrativode la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 22 dc noviembre de 1996, dictada
cn el rccurso númcro 205/1995, intcrpucsto por don Manuel
Lancharro Fernández. n.AA

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentenc-ia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 18 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 1.351/1995, interpuesto por don Cle
mente Urbano Rodríguez. n.A.4

Resolución de 24 de enero de ]997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de )a sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 16, de enero
de 1996, dictada en el recurso número 1.248/1993, interpuesto
por don Santiago Sánchez.Sánchez. JI.AA

Rcsolución de 24 de cncro de 1997, de la Subsecretaría, por
la quc sc disponc el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sccción Quinta), de fccha 25 dc octubre· de 1996, dictada
en cl recurso número 1.185/1995, interpuesto por don Pedro
Blanco del Peral. n.A.4

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 25 de octubre de 1996, dictada
en el recurso número 1.175/1995, interpuesto por don Miguel
Fenol Hoca. n.AA

Resolución de 24 de enero de 1997,-de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 29 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 2.276/1995, interpuesto por don Damián
Quintana Porras. 1l.A.4

4668
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4668

4668

4668

4668

4668

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 3 de febrero de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues·
ta en circulación de un Aerograma. 1I.A.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 29 de enero de 1997, del Instituto
de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, por la que
se convocan para 1997 ayudas para la distribución de peli
culas cinematográficas comunitarias. II.A.6

Resolución de 30 de enero de 1997, del Instituto dc la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se con
vocan para 1997 ayudas a la elaboración de guiones para
películas de largometraje. n.A.7

Rcsolución de 31 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Presidencia de
la Comisión Permanente de la Comisión lnterministerial de
Ciencia y Tecnología j por la que se hace pública la convo
catoria de concesión de ayUdas en el marco del Acuerdo de
Cooperación entre la Comisión lnterministerial de Ciencia
y Tecnología y el Institut National de Physique. Nucleaire et
de Physique de Particules (IN2P3) de Francia. n.A.8

Resolución de 31 de ene~ode 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo-Presidencia de
la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública la convo
catoria de concesión de ayudas en el marco del Acuerdo de
Cooperación entre la Comisión Intcrministeria1 de Ciencia
y Tecnología y el Instituto Nacionale dc Física Nucleare (INFN)
de Italia. 11.A.g

Resolución de 31 de enero de 1997, del Instituto dc la Cine
matografía y de las· Artes Audiovisuales, por la que se con
vocan para 1997 ayudas a la conservación de pelícu
las. n.A. 11

Becas.-Resolución de 29 de enero de 1997, del Consejo Supe
rior de InvestigacionesCientíficas j por la que se convoca una
beca CSIC/Museo Nacional de Ciencias Nat.urales. n.A. 11

Bienes de interés cultura1.-Orden de 30 de diciembre
de 1996 por la que se renuevan los compromisos de garantía
del Estado para bienes culturales otorgados en 1992, 1993
Y 1995, Y referidos a las .obras citadas en el punto pri
mero. II.A.12
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Premio flMenéndez Pldab.-Resolución de 16 de enero
de 1997, de la Real Academia Española, por la que se anuncia·
el premio _Menéndez Pidah. I1.A.13

Universidad de la Iglesia de Deusto. Planes de estudios.
Resolución de 28 de-enero de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se dispone la rectificación
de la de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General de
Investigación Científica y Enseñanza Superior, por la que se
dispone que los anexos del Real Decreto 1631/1993, de 17
de septiembre, por el que se reconoce efectos éiviles a los
estudios conducentes a la obtención de diversos- títulos uni
versitarios oficiales de la Universidad de la Iglesia de Deusto
se modifique en la forma que se indica. n.A.13

MINISTERIO DE TRABAJe y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Instituto
de la Mujer, por l,a que se conceden ayudas al empleo «Em
prender en femenino~para fomentar la inserción laboral por
cuenta propia de las mujeres en regiones objetivo 1 y fuera
de objetivo 1, relacionadas con las áreas de competencia del
Instituto de la Mujer, durante el año 1996. ILA.13

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la-que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la realización de programas
experimentales de prevención en situación de riesgo y tra
tamiento de familias en cuyo seno se producen malos
tratos. II.A.15

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de programas del
plan gerontológico. 1I.A.16

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de
programas experimentales de prevención en situación de rieg..
go y tratamiento de famiiias en cuyo seno se producen malos
tratos. 11.8.2

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de·colaboración entre
el' Ministerio de Trabajo y Asun.tos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la realización de programas expC-:
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. I1B.3

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Min~sterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la realización de programas
experimentales de prevención en situación de riesgo y
tratamiento de familias en cuyo sene se producen malos
tratos. II.B.4

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución _de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la. que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia!es
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la rea
lización de programas experimentales de prevención en situa·
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se pro
ducen malos tratos. II.B.5

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autónoma de Extremadura para la realización de pro
gramas del plan gerontológico. II.B.6
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Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización de programas expe
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. II.B.8

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Instituto de la Mujer y la Junta de Galicia
sobre Cooperación en programas dirigidos específicamente
a las mujeres. II.B.9

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la qqe se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murda, para
la realización de programas del plan gerontológico. 1I.B.I0

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la realización de programas del
Plan Gerontológico. II.B.ll

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
soludón de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las IslaS Baleares para la tea
lización de programas experimentales de prevención en situa
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se pro
ducen malos tratos. II.B.12

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
roo.......Resolución· de 22 de enero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboraci<?n entre el Ministerio d~ Trabajo y Asuntos Socia
les y la Comü·nidad Autónoma del Principado de Asturias
para la realización de programas experimentales de preven
ción en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos. 1I.8.13

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
22 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid para la realización de programas expe
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. 1I.B.14

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Secr.etaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana para la realización de programas expe
rimentales de prevención en situación de rfesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. 1I.B.15

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 22 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de las actas de acuerdo de la Comisión Negociadora
del V1I Convenio Colectivo de .Tripulantes Oficiales.Técnicos
de a Bordo de Iberia, LAE, Sociedad Anónima_. ILB.16

MINISTERiO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Subvenciones.-Resolución de 30 de enero de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se publican las subvenciones concedidas en el cuarto
trimestre de 1996 del Programa 542-E-Investigación y Desarro
llo Tecnológico. II.C.3
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de La Rloja. Convenlo.-Resolución
de 28 de enero de 1997, de la Agencia para el Aceite de Oliva
(AAO), por la que se dispone la públicación 'del Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
relativo al sistema de controles para la aplicación del régimen
de ayuda a la producción de aceite de oliva. JI.DA

Moluscos. Zonas de producción.-Orden de 28 de enero 1997
por la que se modifica el anexo de la Orden de 14 de febrero
de 1996 por la que se hacen públicas las relaciones de zonas
de producción de moluscos y otros invertebrados marinos
vivos en el litoral español. JI.D.9

Productos agrarios. ContratAción.-Orden de 5 de febrero
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de forrajes con destino a su transformación que regirá
durante la campaña 1997/1998. JI.E.8

Subvenciones...;...Resolu'ción de 24 de enero de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos,
por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas
en el cuarto trimestre de 1996, con cargo al crédito presu
puestario 21.07.712-C.771. JI.E.I0

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 11 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 de fcbrero de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinaria..o;;

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
mismas. ILF.8
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 20 de enero
de 1997, de la Dirección de Relaciones Institucionales yAdmi
nistración Local del Departamento de Hacienda .y Adminis
tración Pública, por la que se da publicidad al cambio de
denominación del municipio de Villabuena de ÁJava por Villa
buena de ÁJava/Eskuernaga. n.F.8

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 8 de enero de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Juan
Carlos Suárez Bermejo. n.F.8

Títulos académicos.-Resolución de 15 de cnero de 1997, de
la Universidad de Almería, por la que se ordena la publicación
de la autorización para impartir el título de Doctor en
Historia. I1.F.8

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Rcsolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hacen públicos
los planes de estudios de Maestro, en las especialidades de
Educación Infantil, Educación Física, Educación Primaria y
Educación Especial, impartidos en el Centro Superior de For
mación del Profesorado, dependiente de esta Universi·
dad. I1.F.9

Universidad de Salamanca. Planes de estudlos.-Resolución
de 13 de enero de 1997, de la Uni~ersidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Licencia<Jo en
Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes. ¡U.lO

Universidad Ramón UulI. Planes de estudios.-Resolúción
de 17 de enero de 1997, de la Universidad Ramón Llull de
Barcelona, por la que se ordena la publicación de la adap
tación al Real Decreto 1267/1994, de 10 dejunio, de los planes
de estudios de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas que se imparten en la Facultad de Economía de
la Universidad Ramón Llull. ILJ.8
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se citan. nJ.E.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, de corrección de errores
de la de 29 de enero de 1997 por la que se anuncia concurso
público para el expedicntc 100307001100. IlI.E.9

Resolución del Mando de Personal del Ejercito del Aire por
la que se hace _pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente: 125196. III.E.9

Resoludón de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla}) por la que se anuncia concurso abierto de ser
vicios. Expedientc número O1/97MS. III.E.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto, con
declaración de urgencia. para la adjudicación del servicio de
economato en varios centros penitenciarios. IlIE.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la- Autoridad PortufUÍa de Barcelona por la Que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan. 111.E.9

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la Que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía entre los puntos kilométricos
43/642 y 44/072, Y los puntos kilométricos 45/868 y 46/158
del trayecto Pravia-Gijón. IJI.E.IO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que" se anuncia subasta pública para la adjudicación del sumi
nistro e instalación de señalización y mobiliario complementario
de estaciones. JlLE.11

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vias y obras complementarias. Tramo
Mortera-Bao de Piélagos (Santander-Torrelavega). I1l.E.ll

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía Soto de Luiña-Cudillero (As
turias). IJI.E.II

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de protección de talud de la explanada con escollera
colocada en varios puntos de la linea Bilbao-Balmaseda: Puntos
kilométricos 628/370 al 628/400; 633/312 al 633/332, y
637/215 al 637/450. I1l.E.II

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos _de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se menciona.

lJ1.E.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se menciona.

1I1.E.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se menciona.

1I1.E.II

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Consejo Económico y Social por la Que se anun
cia concurso público para el suministro de máquina encuader
nadora a dicho Consejo Económico y SociaL lILE. 12

Resoludón de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de impresión gráfica y distribución de las publi
caciones «Guía de lnfonnación Juvenil~y «Dossier Infonnativo».

JIl.E.12
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven~

tud por la que se convoca concurso público ,para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para el programa de
artes plásticas. 1I1.E.l2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto -de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de consultarla y asistencia para el programa de
música. 1I1.E.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación, por concurso, del suministro de 3.900 toneladas
de papel prensa de color blanco, de 42 gramos/metro cuadrado.
en bobinas, para la impresión del «Boletin Oficial Gel Estado».
dividido en tres lotes iguales. liLE. 12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso urgente, abierto,
para contratar la impresión editorial de un número de la revista
MUFACE. IIl.E.13

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, urgente abierto,
para contratar la distribución y franqueo de un númerO de la
revista MUFACE. 111.E.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C.A. 37/96. JILE.13

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de concursos de sumi
nistros. Expedicnte 148/96. 111.E.13

Resolución del Hospital «Son Dureta» de Baleares por la Que
se hace pública la adjudicación de suministros que se citan.

I1l.E.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se ha(;c pública la adju
dicación definitiva del concurso abierto 5/96. JIl.E.14

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos que se citan. IlI.E.14

Resolución del Hospital Central de Asturias por la -que se hace
pública la anulaci6n dcl concurso número 33/97.004. I1l.E.14

Resolución dcl Hospital Clínico «San Carlos), de Madrid, por
la que sc convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). 1lI.E.14

Rcsolución del hospital comarcar de Laredo por la que sc hacc
pública la adjudicación definitiva de un concurso abierto de
suministros. Expediente 5/1 0/96. I11.E.15

Resolución del hospital comarcal «Sierrallana» de Torrelavega
(Cantabria) por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de concursos de suministros. I1I.E.15

Resolución del Hospital de Jarrio por la que se convocan con
cursos de suministros. liLE.] 5

Resolución dcl Hospital «Son Dureta)). de Baleares. por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. lILE.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección Gen'eral de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace. público haber sido
adjudicado el concurso de consultorla'y asistencia para realizar
la propuesta de clasificación de presas de titularidad estatal,
análisis e informe de propuestas de clasificación de presas de
concesionarios en función del riesgo potenciaL Cuenca hidro
gráfica del sur. Clave: 06.964.001/0411. 111.E.15
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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
adjudicada la asistencia técnica de estudios para realizar la pro
puesta de clasificación de las presas de titularidad estatal exis
tentes en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir en función
del riesgo potencial. Clave: 05.964.001/0411. IILE.16

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 de terminación de la presa
de Ruecas, término municipal de Logrosán (CAceres). Clave:
04.118.017/2112. IlI.E.16

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 cobertura del canal del Zújar a su
paso por el término municipal de Villanueva de la Serena (Ba
dajoz). Clave: 04.291.197/2112. I1I.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el complementario número 1 de asistencia técnica
para la red de automática de información hidrológica de la
cuenca hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla y otras). Clave:
05.799.016/0591. III.E.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de acondicio
namiento de cauces en torrentes en los términos municipales
de PoUensa y Alcudia (Baleares). Clave: 11.491.192/2112.

III.E.16

Resolución de la· Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de dragado
y obra de fábrica en torrentes de los términos municipales de
Sa Pobla, Muro y Búgcr (Baleares). Clave: 11.491.193/2112.

III.F.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de sustitución
de línea eléctrica, media tensión a 15-20 KV, en el embalse
de Fuentes Claras (Ávila). Clave: 02.603.212/2112. III.F.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidniulicas y
Calidad de -las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de acondicionamiento de accesos y coronación
de la presa del Zújar, término municipal de Castuera (Badajoz).
Clave: 04.107.137/2191. III.F.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta para el· proyecto reparación del. tramo 1
del canal de Padilla, ténnino municipal de Padilla de Duero
(Valladolid). Clave: 02.247.006/2112. III.F.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas ]Xlr la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de variante en tunel canal principal de
la margen derecha del Guadalhorce (Hm. 171 al 206), riegos
del Guadalhorce en el término municipal de Pizarra (Málaga).
Clave: 06.252.282/2111. III.F.I

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 arteria de refuerzo del suministro
a San Fernando de Henares, Cosl.ada y Torrejón de Ardoz,
l.' fase (Madrid). Clave: 03.328.755/2111. III.F.2
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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
adjudicada la asistencia técnica de estudios para realizar la pro
puesta de clasificación de las presas de titularidad estatal exis
tentes en la cuenca hidrográfica del Guadiana en función del
riesgo potencial. Clave: 04.964.001/0411. IlI.F.2

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 de -tratamiento e impermeabili~

zación de la cimentación de la presa de Bellus, ténnino municipal
de BeUus (Valencia). Clave: 08.111.227/2111. IlI.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de toma en cl embalse del Piedras, término municipal
de Cartaya. Clave: 04.192.011/0611. 1ll.F.2

Resolución de la: Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de canalización
y cubrimiehto del arroyo de Las Regueras a su paso por Rollan,
término municipal de Rollán (Salamanca). Cla
ve: 020435.129/2112. III.F.2

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 modernización de la zona regable
del Genil, M. D., recrecimiento del canal principal y entubación
de la red de acequial' en el término municipal de Palma del
Río (Córdoba). Clave: 05.264.11112211. lll.F.3

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 puesta
en riego por aspersión del sector VIII de la zona regable del
Zújar, terminos municipales de Guareña y otros (Badajoz). Cla
ve: 04.291.156/2191. IILF.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para la contratación de un sumi·
nistro de reactivos a emplear en las estaciones de tratamiento
de agua potable. de los abastecimientos del condado. conjunto
del Quiebrajano y conjunto de Martas. Torredonjimeno, Torre
delcampo y Jamilena (Jaén). Clave: JA (AB)-999. I1LF.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación dei"contrato de suministro y montaje
de transformadores para las subestaciones eléctricas de la Con
federación Hidrográfica del Tajo. Expediente 97/DTOOI6{NS.

IILF.3

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

II1.F.3

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, de servicios destinados a la realización
de análisis de aguas potables de· varios núcleos de la provincia
de Alicante durante 1997. lIl.FA

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace publica 'la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto. de servicios de vigilancia y seguridad
de las oficinas centrales del organismo en Cartagena y en el
Parque Rafael de la Cerda (Tentegorra) durante 1997. lIl.FA
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto. de servicios destinados a la realización
de análisis de aguas pota1?les de varios núcleos de la provincia
de Murcia (1) durante 1997. I1I.FA

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto. de servicios destinados a la realización
de análisis de aguas potables de varios núcleos de la provincia
de Murcia (11) durante 1997. m.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
del Departamento de la Presidencia por la que se anuncia la
licitación de un contrato 4e obras en la Universidad «Rovira
i Virgili». m.F.5

Resolución del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación de contratación
de suministros. m.F.5

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. I1I.F.S

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. 1II.F.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución pe la Secretaria General para la Protección Civil
y el Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia y Admi
nistración Pública por la que se anuncia la contra~ción para
la ad.quisición de 18 vehículos todo terreno por el sistema de
concurso público. procedimiento abierto. I1I.F.6

"COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y as~ncia. Expe
dicnte 509001. m.F.6

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente 209018.

m.F.6

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia y de
servicios. Expediente 369001. m.F.7

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras. Expediente 419113.

m.F.7

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de asistencia técnica. Expediente
419041. m.F.7

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de asistencia técnica. Expediente
417035. m.F.7

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicaci6n de contrato de suministro. Expediente 41900 1.

III.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto. del
expediente CN-CR~94·l12. acondicionamiento de la carretera
CM-4110. Tramo: Saceruela-Abenójar (Ciudad Real). III.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejetia de Economia y Hacienda por la
que se anuncia la licitación de la contratación del suministro
y posterior mantenimiento de un· sistema informático para la
nueva gestión del sistema fmanciero de la Comunidad Autónoma
de Canarías. III.F.8
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia concurso público abierto para la contratación de
la campaña publicitaria con especial referencia al consumo y
a los derechos de los consumidores y usuarios. IJI.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria·General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la convocatoria para la Hcitación del contrato de servicio. Expe
diente 07-AT-161.511996 (24/97). III.F.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación del suministro, con ejecución de
obras, de almacén automático de sillas para el telesilla desem
bragable de Cebol1edo en la estación invernal dc San Isidro.

I1I.F.9

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación· del suministro e instalación de telesilla
y ampliación del área esquiable de Requejines en la estación
invernal de San Isidro. ,,1II.F.9

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación de tres pólizas de crédito para la
fmanciadón de inversiones provinciales. lILF.IO

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación del suministro de una máquina pisa
pistas con destino a la estación invernal del puerto de San
Isidro. I1I.F.IO

Resolución del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por la que
se anuncia subasta pública para enajenación de nueve parcelas
en Jos terrenos de bienes de propios de este Ayuntamiento.
destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares.

III.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Narón relativa al concurso
que se cita. m.F.ll

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. m.F.II

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se. anuncia concurso para la realización de una encuesta de
opinión sobre el impacto ambiental del aeropuerto Madrid-Ba
rajas. m.F.ll

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

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.

m.F.12

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato Que se indica.
Expediente 192/96, m.F.12

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación de(initiva del contrato que se indica.

m.F.12

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adju,dicación defmitiva del contrato Que se indica.
Expediente, apartados 1116, año 1997. m.F.12
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 120/96. 1II.F.13

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el contrato de suministro
de material de oficina no inventariable durante 1997. III.F.13

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Lleida por la que se anuncia
concurso de servicios de limpieza. III.F.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se declaran desiertos los concursos públicos números
24/97 y 25/97. 1ll.F.13

Résolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el contrato de alquiler
de máquinas fotocopiadoras de autoservicio del 1 de febrero
al 31·de diciembre de 1997. m.F.13
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8.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2686 Y2687) 1II.F.14 Y1II.F.15

Anuncios particulares
(Página 2688) III.F.16
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