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MINISTERlO DE JUSTICIA

Sitaadones.-Resolución de 3 de febrero 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 Pamplona, don Pablo Esparza y San Miguel. B.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.-Orden de 31 de enero de 1997 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Manuel Luis Santander GÓmez. B.5

MINISTERlO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Nombramientos.-Orden de 28 de enero de 1997 por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Carlos
Maria López Valcárcel. B.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 13 de diciembre
de 1996, del Ayuntamiento de Lanteira (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. 8.6

Resolución de 23 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Fulgencio (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. B.6

Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un AUl¡iliar de Administración Gene
ral. . B.6

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Palma del Rio (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.

B.6

Resol ución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Mengibar (Jaén), por la que sé hace público el nom
bramiento de varios funcionarios. B.6

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de tres Policias locales. B.6

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpos de las Cortes Generales.-Resolución de 17
de febrero de 1997, del Letrado Mayor de las Cortes
Generales, por la que se hace público el resultado del
sorteo para la determinación del orden de actuación
de aspirantes en los procesos de selección convocados
en el ámbito de las Cortes Generales durante 1996
yen los que se convoquen durante 1997. B.7

MINISTERIO DE AGRlCULTURA. PESCA
y AUMENTACIÓN

Cuerpo Nadonal Veterinario.-Orden de 6 de febrero
de 1997 por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas
por Orden de 11 de noviembre de 1996. B.7
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MINISTERlO DE ADMINISTRACIONES PÚIJUCAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Adminlstradón del Estado.-Resolución de 13 de
febrero de 1997, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueba la rela
ción de aspirantes admitidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue
bas 'selectivas para acceso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado. B.7

Cuerpo General Administrativo de la Administra
dón del Estado.-Resolución de 13 de febrero
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por laque se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de aspi
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de. celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta
do. B.10

UNIVERSIDADES

Escala de Auxiliares Técnicos de Biblioteca de la
Universidad de Cantabria.-Resoluclón de 3 de febre
ro de 1997, de la Universidad de Cantabria, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Auxiliares Técnicos de Biblioteca (gru
po C) de este organismo. B.13

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la ediflcaclón.-Resolución de 4 de febrero de
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la
inscripción del laboratorio 'IlLostec, Sociedad Anónima.. , sito
en Vic, en el Registro General de .Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. C.I

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
TEXSA (División Lateccl), sito en Sant Andreu de la Barca,
en el Registro General de LaboratoriOs de Ensayos Acredi·
tados para el Control de Calidad de la Edificación. C.I

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la. Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscri.pción del laboratorio ftLostec, Sociedad
Anónima», sito en Vic, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi·
ficación, y la publicación de dicha inscripción. C.1

Resolución de 4 de febrero 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 Regis~

tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. C.I

Resolución de 4 de febrero de 19tH, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
'IlIcict, Sociedad Anónima", sito en Celrá, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. C.2

Homologaeiones.-Resolución de 23 de enero de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo una ración de agua potable para
situaciones de emergencia, de 500 mI, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. C.2
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Resolución de 27 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 002/0292, correspondiente a un chaleco salvaVidas
para adultos para su uso en buques y embarcaciones de "ban
dera española. C.2

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 01/0292, correspondiente a un aro salvavidas con
cubierta de PVC rígido para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. C.2

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Dirección General
de.la Marina Mercante, por la-que se declara la homologación
del equipo una luz todo horizonte, blanca, para embarcaciones
de eslora total de 12<=L<20 metros para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. C.2

Sentencias.-Orden de 31 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos del auto
recaído en la pieza separada de ejecución de la sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1992 sobre pérdida
de acceso a finca parcialmente expropiada. e.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-Re
solución de 30 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colabo
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sotiales y
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de
inspección de trabajo. C.3

Comnnldad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de
30 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia para el
establecimiento de la cesión de uso y disfrute de la aplicación
informática· .Estrella.. e intercambio de metodología, encami
nado a mejorar los servicios de orientación profesional, diri
gidos al colectivo de personas con discapacidad. C.6

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 31 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publl·
eación del XVII Convenio Colectivo de la empresa .Abrasivos
Reunidos, Sociedad Anónim..... C.8

Resolución de 31 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 texto de la reVisión de los
anexos del Convenio básico, de ámbito estatal, para las Indus
trias Cárnicas. C.16

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del acuerdo de la Comi
sión Paritaria del Convenio General del Sector de la Cons
trucción. D.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la reVisión salarial
para el año 1996 del Convenio Colectivo del personal laboral
del Ministerio de Industria y Energia (M1NER). D.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del acuerdo de ratificación del
Acuerdo Interconfederal sobre Solución Extrajudicial de Con
flictos Laborales (ASEC) por parte del sector del Ciclo de
Comercio de Artes Gráficas. D.5
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Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del acta con la revisión salarial
del VIII Convenio Colectivo de la empresa .Cámping Gas Espa-

6202 ñola, Sociedad Anónima.., para sus plantas de Llenado. D.6 6222

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

6202
Sentenciás.-Orden de 6 de febrero· 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
Contenciosa-:.Administrativo del Tribunal Superior de. Justicia
de La Rioja, en el recurso contencioso-administrativo número
1/782/1995, promoVido por don Jesús Sáenz de Pipaón Alsa-

6202 sua. D.6 6222

Orden de 6 de febrero de 1997 porla que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-

6203
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 798/1993, pro-
moVido por don José María Latorre del Olmo. D.6 6222

Orden de 6 de febrero de 1997 por la que se dispone 1" publi-
eaciónpara general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conteneioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número .¡3I218/1995, promoVido por don
José Luis Fernández San Antonio. D.7 6223

6203
Orden de 6 de febrero 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 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 782/1994,
promoVido pro doña María del Pilar Fernández de Marticorena
Tabuyo. D.7 6223

Orden de 6 de febrero de 1997 por la que se dispone la publi-
6206 cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo

de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 293/1994, pro-
moVido por doña María Teresa de Retes Aparicio. D.7 6223

6208

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraajeros.-Resolución de 21 de febrero
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos

6216 los cambios que este Banco de España aplicará a las ope-
raciones que realice· por propia cuenta durante los días del
24 de febrero al 2 de marzo de 1997, salvo aViso en con·
trario. D.8 6224

6220
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homo1ogaclones.-Resolución de 16 de enero de 1997, -de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia-

6220 ción de homologación referente al embalaje combinado para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Reydc,
Sociedad Anónima-, con contraseña de homologación H.Q05
Ampliación, fecha de la resolución de homologación de 18
de abril de 1989, y organismo expedidor la Dirección General
de Innovación Industrial y Tecnología, del MinisteriO de 1ndus-

6221 tria y Energía. D.8 6224
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Resolución de 20 de enero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al embalaje combinado para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por .Reyde, Sociedad Anó
nima., con contraseña de homologación H-004 (ampliación),
fecha de la Resolución de homologación de 18 de abril de
1989, y organismo expedidor la Dirección General de Inno
vación Industrial y Tecnología, del Ministerio de Industria
y Energía. D.8

Resolución de 20 de enero de 1997, <le la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación d.e homologa
ción referente al embalaje combinado para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por «Rey'de, Sociedad Anó-
nima-, con contraseña de homologación H-250, fecha de la
Resolución de homologación de 3 de abril de 1995, y organismo
expedidor la Dirección general de Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de
Cataluña. D.9

6224

6225

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 20 de enero de
1997, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de .Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
incoa expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de monumento, a favor de la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción, de lItiel (Valencia). D.9

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Consejería de Culo
tura, Educación y Ciencia, por la que se acuerda tener por
incoado el expediente de delimitación del entorno de pro
tección del castillo denominado .Castell Vell., en Castellón
de la Plana. D.13

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Dirección General
de Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educa·
ción y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado el
expediente de delimitación del entorno de protección del c.....
tillo de Penella, en Cocentaina (Alicante). D.15
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente DITRA
123/96-17. n.DA

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972021. n.DA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico-31 por la Que se _anuncia concurso público
ordinario para la contratación de las prestaciones comprendida$
en el expediente número 97.070. 1l.D.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Aragón por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de limpieza del edificio
de su Delegación en Huesca. n.0.5

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Aragón por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de limpieza del edilicio
de su Delegación de Zaragoza y aduana del aeropuerto de Zara
goza. n.0.5

Res"olución de la Delegación Provincial de Gírona por la que
se anuncia subasta de los inmuebles que se citan. n.0.5

Resolución de la Delegación Provincial de La ,Rioja, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para -la
contratación de los servicios de limpieza. 11.0.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso de dragados de
mantenimiento de los puertos de Gandía y Sagunto. 11.0.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. 11.0.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia. la convocatoria del concurso abierto número
97/2206. para la adquisición de 200 discos ópticos. 11.0.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en La Coruña por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro incluido
en el expediente CP 1/97. n.0.6

Resolución de la Dirección Provineíal de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto número 19/97 para suministro de diverso material fun·
gible, impresos y material informático. JI.D.6

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoea la subasta número 18/1997, para la con
tratación de las obras de reforma de un local para Equipo de
ValoracÍón de Incapacidades (EVI) en Albacetc. 11.0.7

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 19/1997. para la con·
tratación de las obras de refonna de locales en el edificio situado
en Gran Via. número 62, 3.° izquierda. de Bilbao. 11.0.7

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la Que se convoca la subasta número 20/97. para la contratación
de las obras de reforrfia de un 100.:al para Equipo de Valoración
de Incapacidades en Girana. 11.0.7

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 16/97, para la contratación
de las obras de reforma de un edificio para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Alburquerque
(Badl\ioz). 11.0.7
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 2/1997. I1.0.7

Resolución del Hospital Universitario, «La Paz~, de Madrid. por
la Que se convocan los concurSos. por procedimiento abierto.
que se citan. n.0.8

Resolución del Hospital Universitano «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi·
cios que se cita. Expediente 42/96. n.D.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato de servi·
cios que se cita. Expediente 40/96. 11.D.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se ,hace pública la adjudicación del contrato de servi
cios que se cita. Expediente 35/96. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario t\Marqués de Valdecílla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi·
cios que se cita. Expediente 39/96. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. EXp'ediente 36/96. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. Expediente 31/96. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. Expediente 41/96. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecillalt
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se cita. Expediente 34/96. 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdeciJIa.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi
cios que se cita. Expediente 38/96. 11.0.10

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecillu
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato de servi
cios que se cita. Expediente 61/96. 11.0.10

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdeeilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se cita. Expediente 20/96. 11.0.. 10

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi·
cios que se cita. Expediente 29/96. 11.0.10

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla.
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi
cios que se cita. Expediente 25196. 11.0.10

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi
cios que se cita. Expediente 23196. 11.D.II

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi
cios que se cita. Expediente 32/96. 11.0.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Cultura. Educación y Ciencia
por la 'que se anuncia el concurso para el suministro e instalación
de un equipo servidor de bases de datos con destino a esta
Consejeria. 11.0.11

Resolución de la Consejeria de CultUId, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro e mstalación
de un equipo servidor de red intemet/intranet con destino a
esta Consejeria. 11.0.11

Resolución de la Consejeria de Cultura. Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro e instalación
de dos equipos servidores de red local corporativa con destino
a los Servicios Centrales de esta Consejcria. 11.0.12
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PÁGINA

3427

PÁGINA
Resolución de ]a Consejería de Cultura. Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso pard el suministro de material
infonnático con destino a esta Consejería y sus Servicios Terri
toriales. II.D.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barberá del VaUes por la que
se anuncia concurso para la contrat~ción del servicio de limpieza
de los edilicios y dependencias municipales. JI.D.13

Resolución del Ayuntamiento de San Sebaslián por la que se
anuncia la licitación del 'contrato de prestación del servicio de
mantenimiento y limpieza de zonas verdes y arbolado de la
ciudad. 11.0.13

3484

3485

3485

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-1/97. 1I.D.14

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente PUblico Radiotelevisión Española por la
Que se convoca concursO público. Expediente número 10/97.
Adquisición de cintas de video para el Centro de Documentación
RTVE. 11.0.14

Resolución del Ente PUblico Radiotelevisión Española por la
que se convoca concurso público. Expediente número 3/97.
«Contratación del servicio de mantenimiento e instalaciones de
protección contra incendios en RTVE. ,TVE. Sociedad Anó
nima•. y ,RNE. Sociedad Anónima.. 11.0.14

3486

3486

3486

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica.
Expediente S-1/97. 11.0.14 3486

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3487 Y3488) 11.0.15 y".D.16
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