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11., Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA
Nombramientos.-Orden de 10 de febrero de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigadá del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra, don Carlos Álvarez Tejero, como Sub
director Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios
Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN). B.6 4846

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 134/1997, de 24 de
enero, por el que se nombra a don 8raullo Molina
Rodriguez Magistrado titular del Juzgado de Primera,
Instancia número 30 de Madrid. 8.2 4842

DestInos.-Real Decreto 135/1997, de 24 de enero,
por el que se destina a los Magistrados que se rela-
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. 8.2 4842

Sltuaclones.-Orden de 4 de febrero de 1997 por la
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Sebastlán López Ruiz,
Juez en situación de excedencia voluntaria. 8.4 4844

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE ECONO&óA V HACIENDA

DestInos.-Resolución de 7 de febrero de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso especifico para la provisión
de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. 8.6

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULnJRA

Ceses y nombramientos.-Orden de 10 de febrero
de 1997 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escola<"
del Estado, por el grupo de alumnos, por variación
en la representatividad. B.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
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Nombramlentos.-Resolución de 28 de enero
de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se nombra al Coordinador general
de la Cooperaci'ón Española en Cuba. 8.5

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bajas.-Resolución de 14 de enero de 1997, de la
Secretaria de Estado de Justicia, por la que se acuerda
la revocación de la Resolución de 19 de noviembre
de 1996, por la que se acordaba la pérdida de la
cendición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia y su baja en el esca
lafón del mencionado cuerpo de don José Antiñolo
Schneider. 8.5

Sltuaclones.-Resolución de 24 de enero de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Madrid don Tomás Aguilera de la Cierva, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. 8.5

Nombramlentos.-Resolución de 27 de enero
de 1997, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Uiria, pertene
ciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de
dicha localidad, don Miguel Roca Falcó. 8.5

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Santa Coloma de Famers, perteneciente
al Colegio Notarial de 8arcelona, al Notario de dicha
localidad, don Jesús 8eneyto Feliu. 8.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-Orden de 10 de febrero de 1997 por la
que se dispone el destino del Contraalmirante del Cuer"
po General de la Armada, don Francisco Cuartero
Núñez, al Estado Mayor de la Armada. 8.6

Orden de 10 de febrero de 1997 por la que se dispone
el destino del Contraalmirante del Cuerpo General de
la Armada, don Pablo Ignacio Oliveli Sánchez, al Esta
do Mayor Conjúnto de la Defensa. 8.6
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DestInos.-Resolución de 29 de enero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se .adjudica el puesto de Intervención, clase 1.. del
Ayuntamiento de Logroño por el sistema de libre desig
nación reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. B.8

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 10 de diciembre
de 1996, del Ayuntamiento de Jimena (Jaé':'), por la
que se hace público el nombramiento de una Admi
nistrativa de' Administración General. B.8

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis
tración General. B.9

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Miño (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar de Administración
General y una Auxiliar de biblioteca. B.9

UNIVERSIDADES

DestiDos.-Resolución de 27 de enero de 1997, de
la Universidad de Jaén, por' la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo, convocados por
el sistema de libre designación, por Resolución de 26
de noviembre de 1996. 8.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULnJRA

Cuerpo de funcionarios doc:entes.-Orden de 21 de
enero de 1997 por la que se incluye a doña Maria
del Carmen Zamora Zamora en la relación de aspi
rantes seleccionados por la Comisión de Selección de
la especialidad de Geografia e Historia de la Comu
nidad Autónoma de Murcia, que valoró los procedi
mientos selectivos de ingreso 'al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria convocados por Orden de

.22 de febrero de 1993 y se le nombra funcionaria en
prácticas con efectos de 15 de octubre de 1996. B.10
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admi·
nistración de la Seguridad Social.-Orden de 27 de
enero de 1997 por la que se hace pública la relación
de aprobados en la fase de oposición a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, convocada por Resolución de 18 de marzo
de 1996. B.10

Personal laboral.-Resolución de 30 de enero
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de opositores del turno libre, reserva minus
valía, que han superado el concurso-oposición cotres
pondiente a las pruebas selectivas para cubrir 1.900
plazas de la categoría de Auxiliar administrativo laboral
fijo del Instituto Nacional de Empleo. B.11

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escá1a de TItulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.-Resolución de 16 de
enero de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía (es
pecialidad de Propiedad Industrial). B.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Resolución de 11 de febrero de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la
Información de la Administración del Estado, y se deter
mina el lugar, fecha y hora de celebración del primer
ejercicio. B.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.-Resoludón de 30 de diciembre
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, por turno libre,
de diversas plazas vacantes de personal laboral en los
servicios periféricos y organismos autónomos del
departamento. B.13

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16
de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Bueu (Pon
tevedra), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.16

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamíento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

B.16

Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cádiz. referente a la convocatoria para proveer ocho
plazas de Auxiliares Fiscales y Urbanisticos. B.16
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Resolución de 14 de enero de 1997, del AyuntamIento
de La Bisbal d'Emporda (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. C.I

Resolución de 17 d.. enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.I

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Premia de Dalt (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia
Local. C.1

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. C.1

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

C.1

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), referente al nombramiento en
prácticas de un Cabo de la Policia Local. C.l

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Rafelbuñol (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Campos (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Policía local. C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Peón de Deportes. C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, el Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fontanero. C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor. C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Andratx (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Auxiliar de Administración
General. C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabos de la Policía Local.

C.2

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Admínistrativo de Admi
nistración General. C.3

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de ,-Oficial de primera de Servicios
Públicos. C.3

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiador/a de edificios muni
cipales.' C.3

PÁGINA

4857

4857

4857

4857

4857

4857

4858

4858

4858

4858

4858

4858

4858

4859

4859

4859



4828 Jueves 13 febrero 1997

PÁGINA

BOE núm. 38

PÁGINA
Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Pollcia Local.

C.3

Resolución de 21 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Slero (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.3

Resolución de 21 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de 1", Pollcia local. C.4

Resolución de 21 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de la Torre de I'Espanyol (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. C.4

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero
de 1997. de la Diputación de Barcelona. Organismo
Autónomo Local de Gestión Tributaria. referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. C.4

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resoluclón de 16
de enero de 1997. de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y no provisión la plaza del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad del área de conoci
miento de .Ciencia Politlca., del. Departamento de
Soclologia y CienciaPolitlca y de la Administración.

C.4

Resolución de 22 de enero de 1997. de la Universidad
de Granada, por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes que se citan.

C.4

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de enero
de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid. por
la que se nombran comisiones que han de juzgar los
concursos para la provisión de cuerpos docentes uni
versitarios. C.15

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de enero
de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que
se convoca a concurso plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. C.15

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de enero
de 1997, de la Universidad del Pals Vasco, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver
sas plazas de cuerpos docentes universitarios. C.15

Cuerpos" Escalas de los grupos B " C.-Resolución
de 27 de enero de 1997, de la Universidad de La RIoJa,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de administración y servicios. C.12

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 18 de diciembre de 1996, de.la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo Interpuesto por el Procurador de los Tribunales
don Federico Barba Sopeña, en nombre de doña Teresa Toma
sa Preñanosa y don Ramón Tomasa Gubianes; contra la nega
tiva del Registrador de la Propiedad de Palamós a inscribir
una escritura de reconocimiento de deuda y constitución de
hipoteca en garantía de pago de letras de cambio, en virtud
de apelación del recurrente. C.16
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Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de- los Tribunales don Tomás
López Lueena, en nombre de .Citibank España, Sociedad Anó
nima-, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. D.3

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, que anula la Resolución de
29 de oetubrede 1996, recaída en el recurso gubernativo inter·
puesto por _Color Cuatro, Sociedad Anónima., contra la negaa

tiva del Registrador Mercantil de Barcelona número XI a ins
cribir una escritura de ampliación de capital y adaptación
de estatutos. D.6

Títulos nobillarios.-orden de 15 de enero de 1997 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de"tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Siete
Fuentes, a favor de don Felipe Machado del Hoyo. ~.6

Orden de 15 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marquesa de la Paz, a favor de doii.a María
Guadalupe Carrasco Romojaro. D.6

Orden de 15 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Vizconde de Alquerforadat, a favor de
don Francisco Javier de Silva y Mora. D.6

Orden de 15 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en,el título de Duque de Huetc, con Grandeza de España,
'a favor de don Alfonso de Bustos Donate. D.7

Orden de 15 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el· titulo de Conde de Agrela, a favor de don Jaime
de Silva y Mora. D.7

Orden de 15 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Gutiérrez-Mellado, a favor
de doña María del Carmen Gutiérrez-Mellado y Blanco. D.7

Orden de 15 de enéro de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Duque de Lecera, con Grandeza de España,
a favor de don Jaime de Silva y Mora. D.7

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se notifica a don Felipe José Álvarez de Toledo y Quin
tana el acuerdo de fecha 25 de octubre de 1996, recaído en
el expediente de sucesión por Ge~ión en el título de Marqués
de Villabenazar. D.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en- el mes de marzo de 1997 y se convocan
las correspondientes subastas. D.7

Lotería Naclonal.-Resolución de 8 de febrero de 1997, del
Organismo Naciooal de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
Extraordinario que se ha de celebrar el día 15 de febrero
de 1997. D.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edlflcación.-Resolución de 14 de enero de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción de diversos
laboratorios en el Registro General de Laboratorios de Ensa·
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi
cación. D.1O
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Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ~Se.rviciosde Control
e Inspección, Sociedad Anónima~, sito en Ajalvir (Madrid),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control deCalidad de la Edificación, y la publi
cación de dicha inscripción. D.IO

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Control y Estudios,
Sociedad Limitada. (C. y E., S. L.), sito en Narón (La Coruña),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de 1" Edificación, y la publi
cación de dicha inscripción. D.IO

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquit,ectura y el Urbanismo1 por la que
se acuerda la renovación de la iJ;lscripción del laboratorio
.Ensayos y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó
nima' (EPTISA), sito en Vilaboa-Culleredo (La Coruña), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. D. I I

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda; la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ,Corcontrol, Socie
dad Anónimall, sito en polígono industrial «BergondoIP, calle
Lubre, parcela. G-14, Bergondo (La Coruña), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. D.ll

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación parcial de la inscripción del lab~
ratorio ,Control y Estudios, Sociedad LimitadaJl, sito en polí
gono industrial de Gándara, parcela 123, Narón (La Coruña),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación. D.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 29 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Pre
sidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Intermi~

nisterial de Ciencia y Tecnología, por la que, dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para
proyectos concertados de investigación y desarrollo industrial,
en el marco del Programa Nacional de Fomento de la Arti·
culación del Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria. D.ll

Becas.-Resolución de 27 de enero de 1997, del Consejo Sl,lpe
rior de Deportes, por la que se convocan becas de formación
de postgrado en infonnación y documentación deportiva
en el Centro Nacional de Investigación y Ciencias del
Deporte. E.16

Centro Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte.
Resolución de 27 de enero de 1997, del Consejo Superior de
Deportes, sobre convocatoria de admisión y régimen de for
mación práctica de postgrado en Qentro Nacional de Inves
tigación y Ciencias del Deporte para 1997. F.2

Centros concertados.-Orden de 22 de enero de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del Centro de For·
mación Profesional de primer grado ,Pérez de LemaJl, de Car
tagena (Murcia): F.3
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Orden de 22 de enero de 1997 por la que se modifica el con
cierto educativo del Centro de Fonnación Profesional ,Santa
María de los Apóstoles., de Madrid. F.3
Orden dc 23 de enero de 1997 por la que se modifica el con
cierto educativo del centro privado de Formación Profesional
.El Prado., de Madrid. F.4
Centros de Educación de Adultos.-Orden de 20 de diciembre
de 1996 por la que se concede autorización para impartir
enseñanzas de educáción de personas adultas al Centro de
Educación de Personas Adultas .Asociación Semilla., de
Madrid. FA
Centros de Educación Infantil, Primaria y Fonnación Pro
fesional.-orden de 10 de enero de 1997 por la que se autoriza
el cambio de denominación específica de los centros privados
de Educación Infantil y de Formación Profesional denomi
nados 'O.S.C.U.S.JI y de Educación Primaria denominado
.Nlra. Sra. del Pilar-O.S.C.U.S.•, de Badajoz, por el de
.O.S.C.U.S.• Obra Social y Cultural Sopeña., de Badajoz. FA
Centros de Educación Secundarla.-Orden de 10 de enero
de 1997 por la que se autoriza, por necesidades de escola
rización, para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli

. gatoria al centro privado ,El Pilarlt, de Vitigudíno (Sala.
manca). F.4
Orden de 10 de enero de 1997 por la que se autoriZa defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ,Padre Piquerl, de
Madrid. F.5
Orden de lO de enero de 1997 que rectifica a la de fecha 29
de noviembre de 1996 por la que se autoriza definitivamente
para la apertura y funcionamiento al centro privado de
Educación Secundaria .Corazón -de María., de Mahón (Ba
leares). F.5
Orden de 10 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria 4CSeminario Menor Merceda
rio., de Herencia (Ciudad Real). F.5
Orden de lO de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcio"namiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Gregorio-Ntra. Sra. de
la Compasión., de Aguilar de Campóo (Palencia). F.6
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección Gene
ral de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se
da publicidad a la prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito el 9 de abril de 1991 entre el Ministerio de Cultura,
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayun
tamiento de Gijón, para la ejecución de un proyecto integral
de actuación en el parque arqueológico de la Campa Torres,
ffi~~ ~

Fundaciones.-orden de 27 de enero de 1997 por la que se
_inscribe en el Registro de FuJ;\daciones Culturales de Com
petencia Estatal la- denominada .Fundación Club Atlético de
Madrid.. F.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 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 del texto del Convenio Colectivo estatal de Estaciories
de Servicio. F.8
Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la revisión salarial del
Convenio Colectivo de la empresa .Siemens, Sociedad Anó
nimaJl. F.15
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Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Jlegistro y publicación del IV Convenio Colectivo
para el personal de los Centros Especiales de Empleo (CEE)
de la Asociación Telefónica· para Asistencia a Minusválidos
(ATAM). G.7

Subvenclones;-Resolución de 28 de enero de 1997, del Ins
tituto Social de la Marina, por la que se publican las sub
venciones a instituciones sin fin de lucro durante 1996 aco
gidas a la Orden de 29 de agosto de 1996 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. G.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 28 de enero de 1997, de la Agencia para el Aceite
de Oliva (AAO), por la que se dispone la publicación del con·
veniD de colaboración entre el Ministerio de Agricultu:ra, Pesca
y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Comercio
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo al sis
tema de controles para la aplicación del régimen de ayuda
a la producción de aceite de oliva. G.13

Productores de semlllas.-Resolución de 28 de enero de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se conceden nuevos títulos de Producto
res de semillas cón carácter provisional a distintas enti
dades. H.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBmNTE
Impacto ambiental.-Resolución de 2 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la linea Madrid-Alicante. Tramo:
Albacete-La Encina, variante de AIpera, puntos kilométricos
del 316 al 363 (A1bacete). H.3

BANCp DE ESPAÑA

Entidades de crédito.-Providencia de 27 de enero de 10997,
de la Letrada Instructora, por la que se ordena la publicación
del pliego de cargos dictado en el procedimiento previsto en
el título 11 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina
e Intervención de las Entidades de Crédito, incoado por Acuer
do de la Comisión E;jecutiva del Banco de España de 22 de
noviembre de 1996, a la mercantil anónima oInvestment
Banking.. H.8
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Providencia de 27 de enero de 1997, de la Letrada Instructora,
por la que se ordena la publicación del pliego de cargos dictado
en el procedimiento previsto en el título II de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades
de Crédito, incoado por acuerdo de la ComiSión ejecutiva del
Banco de España de 22 de noviembre de 1996, a la mercantil
anónima Bankimer. H.9

Mercado de divlsas,-Resolución de 12 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de febrero de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. H.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés culturaJ.-Resolución de 16 de diciembr~

de 1996, de la Dirección General de Cultura de la Conserjería
de Educación y Cultura, por la que se determina incoar expe
diente para la delimitación de entorno protegible del bien
de interés cultural· denominado Puerta de Alcántara, loca
lizado en Toledo. H.I0

Resolución de 19 de diciembrc de 1996, de la Dirección Gene
ral de Cultura de la Consejeria de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para declarar bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, los restos del acue
ducto correspondientes al conjunto hidráulico, localizado en
Toledo. H.12

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. PIanes de estudios.-Resolución
de 23 de enero de 1997, de la Universidad de Cadiz, por la
que se corrige error en la de 29 de julio de .1994, relativa
a la 'publicación del plan de estudios de la licenciatura de
Derecho, a impartir en la Facultad de Derecho de esta
Universidad. H.14

Universidad. del País Vasco. Organización.-Resolución
de 5 de noviembre de 1996, de la Universidad del Pals Vasco,
sobre estructura y determinación de las áreas de funciona
miento del Rectorado de la Universidad y de delegación de
competencias. H.14

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 17 de enero de 1997, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero en Auto
mática y Electrónica Industrial. 1.1
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Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de W18 subasta de obras. I1.E.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0003 (15.7.003). Titulo: "Mantenimiento de equipos
N. C. R.». II.E.8

Resolución de la Dirección de ..Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0004 (15.7.004). Titulo: Mantenimiento equipos
digitales. . II.E.8

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 102127000 l. Servicio
de limpieza en las dependencias del CUartel General del EMAD
durante 1997. II.E.8

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 1021270002. "Servicio
de camareros en las dependencias del Cuartel General del
EMAD durante 1997. II.E.8

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos articulos para alimentación de
tropa. Expediente número 7/0003. II.E.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la base aérea
de Morón, Juntas de Compras Delegadas de la Junta Central
de Compras, dependiente del Cuartel General del Ejército del
Aire por la que se anuncia conCUniO del servicio de limpieza
de la base aérea de Morón. n.E:9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de motocicletas con destino a la Administración del
Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seg\J.ridad Social, entidades públicas estatales,
corporaciones)< entidades públicas adheridas. II.E.9

Resolución· de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las óbras· que se citan.
Expediente 968209199PO Q. II.E.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 96840742600 G. n.E.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 96820981700 N. n.E.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 96820947500 O. II.E.IO

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96820919200J.. I1.E.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la -adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 96840968400 K. I1.E.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro de 800.000 cajas de polipropileno
para disquetes de 3 1/2. n.E.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe·
diente de contratación de servicios que se detalla. n.E.IO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente de contratación de consultorla y asistencia que se detalla.

n.E.1O

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la Que se
anuncia concurso públ;ico para contratar el servicio de jardineria
para las distintas dependencias del Instituto Nacional de Esta·
distiéa en Madri<l para el año 1997. n.E.l!
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Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de man
tenimiento, reforma y reparación de las redes de comunicación
IBERCOM para el año 1997. II.E.II

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda y de Industria y Energía por
la que. se hace pública la adjudicación del concurso para el
mantenimiento y reparación de las averías. de carpintería metálica
en los edificios sedes de los citados Departamentos. n.E.Il

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda, de .Industria, y ~nergía y la
Oficina Española de. Patentes y Marcas por la. Que se hace
pública la adjudicación del concurso para el servicio de limpieza
de los edificios de paseo de la Castellana, 162 y avenida Alberto
A1cocer, 2. de Madrid, n.E..!1

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato para la prestación del servicio de seguridad en el edificio
del Parque Móvil Ministerial. n.E.II

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la Que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros Que se citan. II.E.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por elprocedimicnto abicrto y fonna de adjudicación
de concurso. II.E.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
. Transportes por la que se anuncia la ~djudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fanna de adjudicación
de concurso. n.E.12

Resolución de la Secretaria de. Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por. el procedimiento abierto Y- forma de adjudicación
de concurso. n.E.12

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por ,el procedimiento abierto y forma de adjudica.ción

.de concurso. n.E.12

ResolucióJ;l de la Autoridad Portuaria de Gijón·Avilés por la
que se hace pública la adjudicación del concurso sin variantes
de las obras del proyecto de hidrantes contra incendios. Muelle
de la Osa. U.E.13

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de La Coruña porla que se anuncia la licitación del proyecto
de nuevos «Duques de Alba en el tercer pantalán del puerto
de La Coruña». n.E.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Arte~ y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para «Campaña publi
citaria de las exposiciones de la Subdirección General de Pro
moción de las Bellas Artes.. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el diseño y
montaje de la exposición «Relojes del Museo CcrralbQ)l·.

1l.E.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto el contrato que se indica. n.E.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolúción del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
de Albacete por la Que se hace pública la adjudicación de los
con~ursos que se citan. II.E.14
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Resolución de la Dirección Provindal de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se anuncia el
resultado del concurso abierto 2/97 iniciado para la contratación
del servicio de vigilancia del edificio sede de la Dirección Pro
vincial para 1997. JI.E.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se anuncia el
resultado del concurso abierto 1/97 iniciado para la contratación
del servicio de limpieza del edificio· sede deJa Dirección Pro·
vincial y Administraciones para 1997. 1I.E.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución .de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que se convoca, por el sistema de concurso por el procedimiento
abierto, la contratación de los servicios de recogida de material
gráfíco. manipulación, empaquetado. etiquetado y del servicio
de mensajería y transporte de los envios de documentación
y de la paquetería realizada necesaria para la difusión y divul
gación de los seguros agrarios combinados. II.E.14

Resolución de la Entidad Estat<;ll de Seguros Agrarios por la
que se convoca, por el sistema de concurso por el procedimiento
abierto. la contratación del servicio de tratamiento, impresión
y manipulación de la documentación informativa para los, agri
cultores y ganaderos interesados en el seguro agrario combinado
durante el año 1997. 1I.E.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se adjudica la contratación del servicio de imprenta para la
edición de cuatro revistas del Centro de Estudios Constitucio
nales durante el año 1997. 1I.E.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital General de Teruel {<O. Palanco» por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto) 6/96, microscopio para cirugía oftalmológica y 7/96
equipo de artroscopia. Il.E.15

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos de suministros. IJ.E.15

Resolución del Hospital de Heltin por la que se anuncia concurso
abierto de suministros para la adquisición de vendas, compresas
y gasas. Expediente: CA 5/97. I1.E.15

Resolución del Hospital de Sana por la que se convoca concurso
de procedimi~nto abierto 2/97 para el suministro necesario para
la realización de técnicas· analíticas en los laboratorios de dicho
hospital. II.E.15

Resolución del Hospital Universitario «J. Maria Morales Mese
guepl, de Murcia. por la que se anuncia concurso abierto para
los siguientes servicios que se citan. II.E.16

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional, del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 1'd/97. II.E.16

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 19/97. II.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Estadistica por la que. se
anuncia la contratación de la recogida y grabación de la infor
mación de la encuesta demográfica de 1997 (expediente número
1/97). II.E.I6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que
se convoca concurso público para el suministro. instalación y
puesta en funcionamiento de 13 estaciones automáticas para
la medición de variables meteorológicas. n.F.l

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la que se hace pública la convocatoria del concurso
para la adjudicación del servicio de tratamiento de residuos
especiales en pequeñas cantidades en Montmeló. JI.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Trabajo e Industria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultarla y asistencia que se cita
(ACS/COA-9/96). . JI.F.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concurso, ce
1038/95 FR convocado en el ámbito de su competencia. ILF.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los expedientes que se citan.

I1.F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejeria de Presidencia de Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expe
diente 418007. I1.F.2

Resolución de la Consejeria de Presidencia de Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de suministro.
Expediente 418061. II.F.3

Resolución de la Consejeria de Presidencia de Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultoria
y asistencia y servicios. Expediente 629027. II.F.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolucion de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de adquisición del
inmueble apto para usos administrativos y otros. n.F.3

Resolución de la Consejería de Politíca Territorial y Obras PUbli
cas por la que se anuncia la adjudicación de las obras de des
dnblamiento de la carretera C-3319, kilómetros 13.500 al 25.932
(Balsicas-San Javier). II.F.3

Resolución de la Consejería de Política Territorial y Obms Públi
cas, por la que se anuncia la adjudicación de las obras de des
doblamiento de la carretera C-33 19. puntos kilométricos 0,00
al 13,5. Tramo: Puerto de la Cadena-Balsicas. II.F.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso pa'ra la realización de estudios sociológicos y de opinión
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, mediante la rea·
lización de sondeos· de opinión periódicos trimestrales a lo largo
del ano 1997, así como de estudios de opinión especificas sobre
aquellas materias que se determinen. n.FA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que
se convoca concurso de suministros por procedimiento abierto.

n.FA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se anuncian· concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros con destino al Hospital Gene
ral Universitario «Gregario Marañón», publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el dia 6 de febrero. n.FA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Espiriar referente al con
curso para· construcción de una residencia para la tercera edad.

ILF.5

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun-.
cia la contratación por procedimiento negociado de operación
de préstamo, con previa apertura de crédito para ftnanciar capí~

tulo de inversiones del presupuesto de 1997. n.F.5

Resolución del Ayuntamiento de MataTÓ por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de conservación, y mantenimiento
del alumbrado público~ Il.F.5

Resolución de la-Diputación Foral de VIZcaya referente al anun
cio previo de licitación de contratos para la construcción de
la variante de Munguia. II.F.5

Resolucién del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la )que se anuncia concurso para la adquisición
de seis contenedores de 40 metros cúbicos para transporte de
residuos sólidos urbanos. II.P.5
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Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace publica la adjudicación del contrato de suministro de
equipos infonnáticos para la facultad de ciencias de la dQcu
mentación. U.F.6

Resolución deJa Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios de
limpieza y retirada de residuos tóxicos. 1l.F.6

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la Que
se hace pública· la adjudicación del contrato de suministro de
contadores de centelleo liquido. I1.F.6

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
instalación de barreras para aparcamientos del Campus. I1.F.6

Resolución· de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
publicaciones periódicas. .. 1I.F.6

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia. para general conocimiento. la adjudicación de diver
sos contratos de servicios. Il.F.7

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. EXpediente 6jCOj97. II.F.7

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili». de Tarragona.
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro. II.F.?

Resolución de Ii!. Universidad de Zaragoza por la Que se hace
público el resultado del concurso para la adjudícación de obras
de pavimentación exterior de la facultao de Ciencias Económicas
y Empresariales. U.F.7

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el contrato de mante·
nimiento y conservación de ZOhas ajardinadas en 1997. U.F.7

2774
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2774

2774

2774

2775

2775

2775

2775
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la' adjudicación del contrato de suministro de
cquipos infonnáticos para la Facultad de CC.EE. II.F.5

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación ,del contrato de suministro del
grupo electrógeno, y remodelación de la sala de ubicación en
la Facultad de Medicina. II.F.6

2773

2774

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2776 a 2780) II.F.8 a II.F.12

Anuncios particulares
(Páginas 2781 y2782) II.F.13 Y11.F.14
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