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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN
Pesca marítima.-Resolución de 5 de - febrero
de 1997, de la Secretaría General de Pesca Marítima,
por la que se publica el censo anual de buques arras
treros congeladores, conforme a la Orden de 18 de
mayo de 1994, por la que se modifica la Orden
de 17 de octubre de 1988 que ordena la actividad
pesquera de la flota española que faena en la zona
de regulación de la Organización de la Pesca del Atlán-
tico Noroccidental (NAFO). F.3 5419

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Colegio Nacional de Óptiéos-Optometristas.-Real
Decreto 144/1997"de 31 de enero, por el que el
Colegio Nacional,de Opticos pasa a denominarse Cole-
gio-Nacional de Opticos-Optometristas. F.3 5419

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Nombramientos.-Resolución de 6 de febrero
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera'del Cuerpo de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social. F.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Resolución de 5 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se resuelve, parcialmente, la convocatoria adjudicando
un puesto de trabajo por el sistema de libre desig
nación. F.S

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve,
parcialmente, la convocatoria para cubrir puestos de
esta Secretaría de Estado, por el sistema de libre desig
nación. F.9
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MINISTERIO DE clUSnCIA

DestiDos.-Resolución de 3 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto
por el procedimiento de libre designación~ F~5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Situaclones.-Resolución de 4 de febrero de 1997,
de la División de Personal de la Dirección General de
la Policía, por la que se dispone el pase a la situación
de Retirado del Policía del Cuerpo de Polida Nacional
don Antonio Gómez SieR'a. F.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 9 de febrero de 1997 por
la que se nombra al Teniente Coronel del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra, becala Superior,
don Lorenzo Hernández-Abad González, Delegado de
Defensa en la provincia de Tenerife. F.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 5 de febrero de 1997, de
la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. F.6

5425

5425

Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de ViUalón de Campos (VaUadot.itl), por la que se hace
público el nombratniento de una Administrativa y uq..
Auxifiar de Admini&tlfación General. F.1O 5426

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de A Estrada (porHevedra), por la que se hace público·
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General y se adjudican plazas de persona'l laboral.

F.10 5426

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Parres (Asturias), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios: F.11 5421

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almena), por la que se hace públi-
co el nombramiento de ocho Policías locales. F.11 5427

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 17 de enero
de 1997, del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), por
la que se hace público el nombramiento de tres Cabos
de la Policía Local. F.9

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de la Policía Local.

F.9

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Diputación
. Provincíal de Guadalajara, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican
tres plazas de personal laboral. F.9 5425

Resolución de 23 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de TorroeHa de MontgÁ (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. F.10 5426

Resolución de 24 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alameda (Málaga), por la que se hace público el
nombramiento de un Policía local. F.10 5426

Resolución de 24 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de la Policía Local.

F.10 5426

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 13 de enero
de 1997, conjunta de la Universidad de Zaragoza y
de la Dirección General de Recursos Humanos del Ins
tituto Nacional de la Salud, por la que se nombra a
don Luis Ángel Rioja Sanz Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de ((Cirugía», adscrita al
Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
vinculado con plaza de Facultativo.Especialista de Uro
logía en el Hospi1!at Miguel Servet, de Zaragoza y su
Área Asistencial. F.11 5427
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Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

A.

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 12 de febrero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia de Valencia. F.5

Acuerdo de 12 de febrero de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hacen públicos los nombramientos de
Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia. F.5

11.



BOE núm. 42 Martes 18 febrero 1997

PÁGINA

5339

PÁGINA
Resolución de 14 de enero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra profesor titular de
Escuela Universitaria a don Francisco Román Villatoro
Machuca.' F.ll
Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
de La laguna, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa. F.12
Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan luis Ordiales Basterrechea,
en el área de conocimiento de »Teoría de la Señal y
Comunicaciones», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 22 de enero de 1996. F.12
Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Francisco
José Sánchez Diaz de la Campa Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias
y Técnicas de la Navegación». F.13
Resolución de 29 de enero de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Carlos García
Puntonet Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores». . F.13
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Mikel VilIarreal Sáez, en el área
de conocimiento de .¡(Psicología SociaI)ft cuya plaza fue
convocada por Resolución de 24 de marzo de 1995.

F.14
Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Profesores titularés de Escuela' Uni
versitaria cuyas plazas fueron convocadas por Reso
lución de 21 de noviembre de 1995. F.14
Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José luis Alcaraz TafalIa, en
el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con
tinuos y Teoria de Estructuras», cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 22 de enero de 1996. F.15
Resolución de 8 de febrero de 1997, de la Universidad
de la Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Máquinas
y Motores Térmicos», a don luis Maria lópez González.

F.15
Destinos.-Resolución de 30 de enero de 1997, de
la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se resuel
ve convocatoria parar cubrir puestos de trabajo vacan
tes en esta univérsidad, por el sistema de libre desig
nación. F.13
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Universidad
de Castilla-la Mancha, por la que se adjudican puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. F.14

•

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .JUSTICIA
Cuerpo de Médicos Forenses.-Corrección de erratas
de la Resolución de 27 de diciembre de 1996,
de la Dirección Géneral de Relaciones con la Admi·
nistración de Justicia, por la que se convocan a con
curso de traslado plazas vacantes de Forensías y Agru
paciones de Forensias para el Cuerpo de Médicos
Forenses. F.16
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MINISTERIO DE DEFENSA

Institutos Politécnicos del Ejército.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, la Subsecretaría, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir 675
plazas para ingreso en los Institutos Politécnicos del
Ejército de Tierra. F.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Resolución
de 30 de diciembre de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. G.8

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.-Resolución
de 3 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se hace pública la relación de aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Estadisticos Facultativos. H.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 28 de enero de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la qué se nombra a los miembros del tribunal
de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de
Auxiliares de Enfermería. H.l

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 26
de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Moraleja
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. H.l

Resolución de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moraleja (Cáceres), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conserje notificador.

H.l

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de VilIablanca (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. H.2

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), referenle a la adju
dicación de una plaza de Operario de Servicios Múl
tiples. H.2

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de los Corrales de Buelna (Cantabria}, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía local. H.2

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Rioja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardía de la Policía local. H.2

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), referente a la adju
dicación de una plaza de Trabajadora familiar. H.2

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), referente a la adju
dicadón de una plaza de Técnico deportivo. H.2
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Real Decreto 156/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a doña Manuela Ruiz Negreira. 1.11 5475

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Vega de Liébana (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. H.2

Resolución de 23 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Dos Hermanas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de la Policía Local. H.2

Resolución de 24 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. H.3

Resolución de 27de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.3

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Entidad
Local Menor de los Guadalperales (Badajoz), referente
a la convocatoria pata proveer una plaza de Admi
nistrafivo de Administración General. H.3

Resolución de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Gernika-Lumo, Fundación Pública ((Casa de la Cul
tura» (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Informador juvenil y otra de Orde
nanza. H.3

Resolución de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Navia (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.3

Resolución de 29 de enero de 199"7, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar·administrativo. H.4

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer 13 plazas de Guardia de la Policia Local. H.4

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. H.4

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador socio
cultural. H.4

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 24
de enero c:ie 1997, de la Universidad de las Islas Balea
res, por laque se convoca a concurso de méritos una
plaza dé Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social». H.4

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se conVoca a concurso
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad»). H.ll

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Universidad
Rovira iVirgili de Tarragona, por la que se nombran
las comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de diversas plazas vinculadas de los cuer
pos docentes universitarios, convocados por Resolu
ciones de 15 de abril de 1996. 1.2

Resolución de 28 de enero de '1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. 1.5
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Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 1.5

Corrección 'de erratas de la·Resolución de 23 de enero
de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se hace pública la composición de la comisión que
ha de resolver el concurso de méritos a una plaza vin
culada de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de ((Cirugía»), convocado por Resolución
de 13 de marzo de 1996 «((Boletín Oficial del Estado»
del 29). 1.9

Personal laboral.-Resolución de 27 de enero
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de
una plaza de Titulado superior Psicólogo, grupo 1, con
destino en el Servicio de Seguridad e Higiene. 1.3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 148/1997) de31 de enero, por el que
se indulta a doña María Ascensión Avilés Niño. 1.10

Real Decreto 149/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a don Francisco de Asís Crespo Girol. 1.10

Real Decreto 150/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a don Pablo Echegaray Busto. 1.10

Real Decreto 151/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a don Pedro Jiménez Salazar. 1.10

Real Decreto 152/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a doña Amparo Lorenzo Pérez. 1.10

Real Decreto 153/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a don Rafael Navarro Gile. 1.11

Real Decreto 154/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
. a don Félix Ignacio Pérez de la Rosa. . 1.11

Real Decreto 155/1997, de 31 de enero, por el que se indulta
a don Andrés Ruiz Madrid. 1.11

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 157/1997, de 31 de enero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de
Infantería de Marina don Francisco González Muñoz. 1.11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.-0rden de 30 de diciembre de 1996
de autorización de la cesión general de la cartera del ramo
de Enfermeda-d (extendida a la Asistencia Sanitaria) de la
entidad .Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros», a la entidad .Winterthuc Salud,
Sociedad Anónima de Seguros., y de revocación de la auto
rización administrativa para el ejercicio de la actividad ase
guradora a la entidad .Winterthur Seguros Generales, Socie
dad Anónima de Seguros y Reaseguros.. 1.11

Lotería Nacional.-Resolución de 8 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el SorteQ
del Jueves que se ha de celebrar el día 20 de febrero
de 1997. 1.12
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Lotería Primitlva.-'Resolución de 17 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Loteria Primitiva, celebrados los días 13 y 15 de febrero
de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. 1.13

-MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 21 dc enero de 1997, de la Sul>
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la Sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera de la Audiencia Nacional, dictáda en el recurso núme
ro 3/2.069/1994, interpuesto por don Antonio Sal Ordás.. 1.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.-Rcsolución de 17 de.enero de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo un motor Diesel, intraborda, de
126 CV a 3.000 rpm, según D1N 6271 (ISO 3046) para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. 1.13

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un motor Diesel, intraborda, de 83 CV a 3.000 rpm,
segtín DIN6271 (ISO 3046) para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. 1.13

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTUIlA

Ayndas.-Resolución de 29 de enero de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se establecen ayu
das complementarias para los becarios de posgrado en España
adscritos a los programas nacionales de ~Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones~y ~Tecnologías Avan
zadas de la Producción~. 1.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-ResolllCÍón de 27 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo de .Eleetra de Viesgo, Sociedad
Anónima.. 1.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenelas.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en
el recurso contencioso-administrativo número 2.865/1993,
interpuesto por ~Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad
Anónima», J.14

Orden de 22 de enero de 1997 por la que'se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso contencio
so-administrativo número 826/1989, interpuesto por don Car
los Mi1¡jans Stuart. J.15

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso-administrativo número 279/1994, interpuesto por
.Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima.. J.15
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Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 2.848/1993 del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por .Al
tos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima.. J.15

Orden de 22 de enero de 1997 por la que sil. dispone el' cum
plimiento de la sentencia dictada en el recurso· contencio
so-administrativo número 474/1994 del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por .Altos
Hornos del Mediterráneo, Socíedad Anónima>. J.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaeiones.-Resolución de 23 de enero de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marca .New Holland., modelo L65. J.16

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación ~enérica de los tractores. marca ~New

Holland., modelo L85. J.16

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección General
de Prodllccio.nes y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los, tractores marca jiNew
Holland., modelo L95. K.l

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenc1as.-Orden de 31 de enero de 1997 por la que se
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contefi(~ioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ~n el
recurso contencioso-administrativo número 3/601/1994, pro
movido por doña María Blanca Paulo' Romeu. K.2

Orden de 31 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
eioso-administrativo número 3/178/1994, promovido por el
Colegio Oficial de Ingenieros Navales. K.2

Orden de 31 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia NaCional, en. el recurso conten
cioso-administrativo número 3/862/1994, promovido por don
Mauro Sánchez Navarro y otros. K.3

Orden de 31 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo

'. de la sentencia dictada por tao Sala de lo Contencioso-Admi- .
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.323/1994, promovido por
doña A...,censión GarCÍa del Hierro Yotros. K.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisl!S.-Resolución de 17 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dí'l 17 de febrero de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por sú 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. K.3
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COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRmUCIONES

Recursos.-Resolución de 29 de enero de 1997, de la Comisión
Ejecutiya de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.737/1996, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. KA

Resolución de 29 de enero de 1997, d.e la Comisión J?jecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza

- a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 16/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia. KA

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de"la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en .~l recurso contencioso-adIriinistrativo
número 7/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de' Canarias. K.4

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.068/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias. KA

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/2.796/1996, interpu~sto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias. KA

5500

5500

5500

5500

5500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Municipios. Banderas.-Resolución de 14·de enero de 1997,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de 4 de julio de 1996, por el que se autoriza al Ayun
tamiento de Nuevo Baztán, de la provincia de Madrid, para
adoptar bandera municipal. KA

Municipios. Escudos heráldicos y banderas.-Resolución de
17 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 9 de enero de
1996, por el que seautoriza al Ayuntamiento de Villamantilla,
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico
y bandera municipal. K.5

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 17 de diciem
bre de 1996, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo .. de Gobierno de 28 ed
noviembre de 1996, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, de la provincia de Madrid,
para adoptar escudo heráldico. K.5

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se ordena la publicación de la
modificaciÓn del plan de estudios de Maestro de Audición
y Lenguaje de la Escuela Universitaria de Profesorado «La

. Salle-o K.6

Universidad de· La Rioja. Planes de estudios.-Resolución
de 29 de enero de 1997, de la Universidad de La Rioja, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Licen
ciado en Enología (seguri~o ciclo). L.7
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Resolución de la Junta Tecnico-Econórnica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire. por la que se anuncia licitación de los expe
dientes números 1/97 y 2/97. 11.0.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para la venta de dos
locales comerciales en Santiago de Compostela (La Coruña),
uno en Marín (Pontevedra), tres en Madrid y uno en Jaén.

11.0.8

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio
nal por la que se anuncia adjudicación de concurso público.
Expediente 970001. 1I.0.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial' en Asturias por la que
se anuncia concurso público para la contratación, por proce
dimiento abierto. del servicio que se cita. Expediente O197L.

1l.0.9

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia por la que
se convoca concurso público para contratar el servicio que se
cita. 1l.0.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace publio;;a la adjudicación úcJinitiva del expe
diente de contratación 616/96. lLG.9

Resolución del Instituto de Turismo de Espana (TURESPAÑA)
por la que se hace públjca la adjudicación definitiva del expe~

diente de contratación 561/96: 11.G.9

Resolución del Instituto de Turismo de Espana (TURESPAÑA)
por la que se haee pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 639/96. 11.G.lü

Rcsolw.:ión dcllnstituto de Turismo de Espafla (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 686/96. Il.O.lO

Resolución del Instituto de Turismo de Espafla (TURESPAÑA)
por la que se hace públjca la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 642/96. 11.0.10

Resolución dcllnstituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 593/96. 11.0.10

Resolución del Instituto de Turismo de Espana (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 595/96. 11.0.10

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 681/96. 11.0. lO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicacion definitiva del expe
diente de contratación 649/96. 11.0.11

Resolución del Instituto de Turismo de Espana (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación 687/96. 11.0.11

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección Genera! de Gtstión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto. para la contratación del arrendamiento
de los apartamentos de verano para el personal del Departamento
en 1997. 11.0.11

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Alltoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se hace pública la adjudicación del servicio portuario
de amarre y desamarre de buques en el pueJto bahía de Algeciras.

ILO.ll

3024

3024

3024

3025

3025

3025

3025

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3027

3027

3027

3027

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
COllC11rso urgente para la edición de 5.000 ejemplares del catá
logo «Cine Espanol 1996». lLG.11

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (lNAEM) por la que se anuncia concurso para el
servicio de vigilancia de la sede del Ballet Nacional de España
y Companía Nacional de Danza, situadas en el paseo de la
Chopera, numero 4, de Madrid. 11.0.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Direccion Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia expe
diente numero 5/97, tramitado por el procedimiento de concurso
abierto. 11.0.12

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 19/97. 1l.0.12

Resolución del Instituto de fa Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 18/97. ILG.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudil:acion definitiva del concurso convocado para el servicio
de limpieza en edificios y locales del MAPA ubicados en Madrid
durante 1997. JI.G.13

Resoludón de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el servicio
de traslado de mobiliario y enseres del Departamento duran·
te 1997. JI.0.13

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el servicio
de limpieza del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Santa Fe (Granada) durante 1997. 11.0.13

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el servicio
de mantenimiento de los ascensores del MAPA en varias depen
dencias durante 1997. JI.O.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe
diente 12/97. JI.0.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 11/97. II.G.13

Resolución de 1.3 Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Teruel por la que se hace pública la adjudicación
que se dta. Expediente 6/96. lI.G.14

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»), de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abiertó). Expedienles CP 4/97, CP 5/97 y CP 6/97. JI.G.14

Resolución del hospital «Río Carrión», de Palenda, por la que
se convoca concurso de suministros. II.G.14

Resolución del hospital (Virgen de la Luzl>, de Cuenca. por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 17/97.

II.G.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrogr~lfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro de mate
riales para la conservación de obras de riego y caminos de
servicio de la zona regable del Alberche, cmnpaii.a 1997. Expe
diente 97/DT0027/NS. 11.0.15
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de rehabi
litación de 1.160 metros del canal de riego entre los puntos
kilométricos 11,850 y 21,750 Y consolidación del sifón núme
ro 2 del río Cedena en la zona regable de Castrejón, margen
izquierda. Expediente 97/DT-0020/NO. JI.G.15

Resolución ,de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de' servicios consistente
en el mantenimiento. revisión electromecánica y electrónica y
suministro de materiales electromecánicos de las torres de ele
vación de agua de la zona regable de Valdecañas, campa ña
1997. Expediente 97/DTOO1 9/NA. lI.GJ5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del suministro e instalación de sistemas
de monitorización de comunicaciones. Expediente S-456/96.

Il.G.16

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la adjudicación del suministro e instalación de equipamiento
de puestos de trabajo con videoconferencias. Expediente
S-526/96. n.G.16

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de· Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento restringido, para
la adjudicación del servicio de central de compra de medios
para la planificación y compra de espacios publicitarios en cual
quier soporte de comunicación de Euskadi o del Estado español:
Prensa, radio, televisión. cine, publicidad exterior y medios no
convencionales. Expediente cce número C02/ 124/ 1996.

II.G.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de contratos que se citan.

JI.H.I

COMUNIDAD AUTÓN01\1A DE'GALICIA

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
para adquisición de contenedores de residuos sólidos urbanos
con destino a Corporaciones Locales de la Comunidad Autó
noma. Clave: 97.0 l.SRSU. II.H.I,

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación por la que se anuncia la licitación, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis
tencia que se indica. Expediente 134/96. n.H.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 5/97. JI.H.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salúd de la Consejería de
Salud por la que se convoca' contratación de su ámbito. Expe
diente 20/96. JI.H.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 8/97. II.H.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 7/97. II.H.3

3031
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3032

3032

3033

3033

3033

3034

3034

3035

3035

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación de su ámbito. Expe
diente 12/97. II.H.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 97C88020012. n.HA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud, por la que se convoca contratación' en su ámbito. Expe
diente HR96Q58. II.HA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 32/96. n.HA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 26/96. n.H.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación de su ámbito. Expe
diente CA 17/HGE/97. JI.H.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 19/HGE197. I1.H.5

Resolución del Servicio' Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente I/SAGAZ/97. II.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
. Salud por la que se convoca contratación de su ámbito. Expe-
diente HR96094. II.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 17/HU/96. n.H.6

Resolución, del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-'
diente CA 15/HU/96. JI.H.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 16/HU/96. II.H.7

Resolución del Seriicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 21025/96/A. II.H.7

Resolución del SerVicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.' Expec
diente CA 2-009-97-88. IJ.H.8

Resolución' ctel Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR96095. II.H.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación de su ámbito. Expe
diente CA 20/HGE/97. II.H.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 18/HGE/97. II.H.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación de su ámbito. Expe
diente 14/97. II.H.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente.cp 21361/96. n.H.9

Resolución de la Consejería' de Educación y Ciencia por la
que se amplian los plazos en el concurso público para la adju
dicación del contrato que se cita. II.H.IO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de instalación de la nueva
infraestructura infonnática. II.H.lO

Resolución de la Conscjeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto. de contratación de seguro de
velúculos integrados· en el Parque Móvil del Gobie.ffio de Can
tabria para 1997. U.H.IO

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de campaña de. publicidad
turística y diseño de slogan y logotipo turístico. Il.H.} O

Resolución de la Consejena de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del ser
vicio de alimentación del Hospital Psiquiátrico de Parayas.

Il.H.lO

3042

3042

3042

3042

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
que se citan. 11.H.II

Resolución del Ayuntamiento de Silla por la' que se anuncia
concurso para' la contratación de las obras de urbanización de
la unidad de ejecución 6.1 del área VI-A del PGOU de Silla.

11.H.1I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos Ill» de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación que se
cita. Expediente 1SO/CA/97. Il.H.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento ahierto" pam la con
tratación de las obras de rehabilitación de la biblioteca «Marqués
dc Valdecil1a». II.H.12

3043

3043

3044

3044

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de operación de tesorería.

11.H.IO

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contra.tar los servicios de limpieza de las depen
dencias municipales. 11.H.IO

3042

3042

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3045 a 3963) 11.H. I3 a 11.1. I S

Anuncios particulares
(Página 3064) 11.1.16
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nlSTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASC!CULO PRIMERO: Secciones l. II·A.II·B y111
FASCICULO SEGUN[X): Secciones IV, V·A V·B yV-c.

.

Pr~cio del ejemplar .
Suscripción anual: España .

España (avión)
Extranjero
Extnmjero (avión) .

Edicion en mIcroficha (suscripciól) anual)
EspJna (envio diario) ,
Extranjero (envio mensual)

* Excepto Canarias, Ceuta y Mclllla.

Precio ¡VA· Tul,t]
(pesetas) (pesela~) (pesetas)

115 S 120
34,615 1.385 36.000
39,231 1.569 40.800
57,000 - 57.000
96.000 - 96.000

4].553 6.968 50.521
46.374 - 46.374

El «Bo/elÍfI Oficia! del Estado» se vende direcramel1le 1'11 los siguiellles pl/mos de Madrid
y Barcelona.-

• Librería del BüE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) _ Quiosco
dc Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 11 • Quiosco de Alcalá
Felipe 11 • Quiosco de Raimundó Femimdez: Villawrde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá., 25 - Quiosco de Puerta del Sol. J - Quios
co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Qui.osco de Sánchez Bustillo, r~ente
al número 7 • Quiosco de Alcalá. 1I I • QUIOSCO de Pnllcipe de Vergara, 135 • QUIOSCO
de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con el paseo
del Prado. Libreria de la Diputadon de Ban;elona. Londres, 57.
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