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Espaiiola de Cooperación Internacional (AECI), por la que
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proveer una plaza de Oficial de Albañileria.
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de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Limpiadora.
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Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cee (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una ¡1Iaza de Tesorero.
II.B.2
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Resolución de 29 de enero de 1997, ,del Ayuntamiento
de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado de Agricultura.
II.B.2

6346

se aprueba el programa de becas llIbercomet., para el curso

académico 1997/1998.

ILB.5

6349

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 24 de enero de 1997, de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio
Carrasco García, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Cádiz número 3, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca en garantía de títulos al portador, en

virtud de apelación del señor Registrador.

ILB.11

6355

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACffiNDA

Lotería Naclonal.-Hesolución de 15 de febrero de 1997, del

Resolución de 29 de enero de 1997, del Instituto Provincial de Servicios Sociales de Cuenca, referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Operario.
II.B.2
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Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
II.B.2
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Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Castalia (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento Jefe de la Policia Local. .
.
II.B.3

6347

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 27 de febrero

de 1997.

ILB.13

6357

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 24 de febrero de J 997, 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 Lotería Primitiva, celebrados los días 20 y 22 de febrero
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

ILB.14

6358
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad.-Resolución de 12 de febrero
de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se convocan pruebas de selección para Vigilantes de seguridad
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional.
li.B.14

6358

6237

PÁGINA

Resolución de 6 de fcbrero 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 Convenio Colectivo
de la empresa British Airways PLC.
II.E.16

6408

Resolución de 6 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 Convenio Colectivo de la
empresa «Fas ter Ibérica ~mpresa de Trabajo Temporal, Sociedad Anónima».
H.F.5

6413

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Hesolución de 6 dc febrero de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Sup.crior, por la que se adjudican y
prorrogan «Ayudas para el intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos de Investigación-.
II.C.8
Centros de Educación Infantil y Secundaria.-Orden de 17
de enero de 1997 por la que se autoriza defmitivamente para
la apertura y funcionamiento a los centros privados de Educación Infantil y Educación Secundaria denominados HSan
Agustín-, de Calahorra (La Rioja).
ILC.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

6368

6368

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 17 de enero
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
~Nuestra Señora del Sagrado Corazón», de Calasparra (Murcia).
ILC.9

6369

Orden de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza defrnitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria ~La lnmaculadal', de
Madrid.
U.C.IO

6370

Orden de 17 de enero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria ~Alcastel>, de Logroño (La
Rioja).
U.C.IO

6370

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica y la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Secundaria ~La Merced·Fuensanta», de Murcia.
U.C.11

6371

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria "Santa Ana-, de Almendralejo
(Badajoz).
U.C.ll

6371

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria IISan José de Begoña., de
Madrid.
U.C.12
Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al, centro privado de Educación Secundaria IINuestra Señora del Pilar'l
de Madrid.
U.C.12

Subvenciones.-Correcci6n de errores de la Orden -de 6 de
febrero de 1997 por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones en el marco del Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética para el período 1997/1999,
y se convocan las del ejercicio 1997.
II.F.ll

6419

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ganadería. Certámenes.-Resolueión de 31 de enero de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos a celebrar durante el presente año. II.F.II

6419

Productos agrícolas y alimenticios. Características específieas.-Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de u!1 producto específico,
publicado en elllDiario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del articulo
8 del Reglamento (CEE) 2082/92 del Consejo, de 14 de julio,
relativo a la certificación de las características específicas
de los productos agrícolas y alimenticios.
II.F.14

6422

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

6372

6372

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de enaro
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 la empresa .Agencia EFE,
Sociedad Anónima-.
II.C.13

6373

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 posterior publicación en el .Boletín Oficial
del Estado. del texto del Convenio Colectivo de la empresa
tlEquipos Nucleares, Sociedad Anónima» (número de código: 9001952).
U.D.9

6385

Sentenclas.-Orden de 6 de fehrero 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
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso--.-administrativo número 3/2.035/1994,
promovido por don Manuel Villoria Mendieta.
II.F.14

6422

Orden de 6 de febrero de i 997 por la que se dispone el cum. plimiento de la sentencia dict.ada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de
apelación número U.874/1990, promovido por la Abogacía
del Estado y por la Diputación Provincial de Cáceres. ILF.14

6422

Orden de 6 de febrero de 1997 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
·de la sentencia dictada por la Bala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 3/240/1995, promovido por don
José Luis Cendejas Bueno.
II.F.15

6423

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 24 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de febrero de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que, realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas.
II.F.15

6423
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PÁGINA

PÁGINA

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos.-Corrección de erratas de la Resolución de 20
de noviembre de 1996, de la Dirección General de Consumo
y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo
CEE de un contador de energía eléctrica, modelo E2X, fabricado por la entidad .Schlumberger Industries, Sociedad Anónim""", con registro de control metrológico 02-E.03.
I1.F.15

Sentencias.-Resoluciún de 5 de febrero de 1997, de la Universidad de Córdoba, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso promovido por don Juan Martín
Peinado Requena.
Il.F.16

6423
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del servicio de vestuario y perfumería en la Academia de Infantería comprendída en el expedíente número 15/96.
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3563
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logístico 71 por la que se anuncia concurso público
ordinario paTa la contratación de los suministros comprendidos
en el expediente 97049.
IIJ.E.] 1
Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se convocan los concursos abiertos que se citan.
I1I.E.I\

3563

3563

PÁGINA

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de profesorado del curso de Multimedia durante el ejercicio 1997.
liLE. 14

3566

Resolución de -la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia por la que se anuncia concurso
públjco número 1/97 amparado por el expediente número 6/97.
III.E.\5

3567

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por fa que se ai"l.uncia la licitación, por el sistema
.de concurso~ del contrato de asistencia técnica para la realización
de un estudio de evaluación intennedia del programa operativo
local (FEDER) 1994-1999, en regiones españolas incluidas en
el objetivo número I de los fondos estructurales europeos.

III.E.\2

3564

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para la realización
de un estudio de evaluación intermedia del marco de apoyo
comunitario 1994-1999, en regiones españolas incluidas en el
objetivo número I de los fondos estructurales europeos.
Resolución de la Delegadón Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncia concurso publico número 97/0 1, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza de la Delem.E.12
gación de Guadalajara.

3564

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anuncia concurso, por el pro"cedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para la instalación, montaje, decoración,
mantenimiento y desmontado de un «stand» en la V Feria Internacional de Maquinaria Agríc,ola «FIMA' 97».
liLE. 15

3567

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
3564

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por la que
se anuncian subastas de inmuebles.
liLE. 13

3565

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por la que
se anuncia subasta de nncas rusticas.
IILE.l3

3565

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que "se
corrigen errores del concurso abierto para obras de reforma
de los nuevos locales de la Jefatura Local de Tráfico de Melilla,

7-52-60774-0.

3567

MINISTERIO DE "GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Pre~upuestaria por

IIl.E.\2

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia procedimiento abierto por concurso para la contratación de las
obras dé sustitución del cerramiento de la linde noroeste del
CIEMAT. Expediente número 50.691'. .
liLE. 15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convocan concursos de suministros
por procedimiento abierto. Ex¡5edientes 4/97-5/97.
III.E.15

3567

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de suministros. Expediente 2/AP-2/97.
IlI.E.16

3568

Resolución del Hospital (Del 1{ío Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros.
liLE. 16

3568

Resolución del Hospital de Soria, por la que se convoca concurso
de procedimiento abierto 3/97, para el Suministro de material
necesario para los controles de calidad para el laboratorio de
bioquimica del citado centro.
III.E.16

3568

Resolución del Hospital «Virgen de' la Concha», de Zamora,
por la que se anuncian los concursos abiertos que se citan.

III.E.!3

III.E.\6

3568

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución dc la Dirección Generdl de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, de una asistencia técnica para el montaje
y desmontaje de la exposición «Miguel Fisac Arquitecto», en
lll.E.13
Madrid.
Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, por una asistencia técnica para el montaje
de un «stand» en Construmat 97, Salón Internacional de la
IILE.13
Construcción de Barcelona.
Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la conI1I.E.14
vocatoria del concurso público que se' cita.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del lúcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

3565

3565

3566

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de asistencia técnica del curso de
Multimedia durante el ejercicio 1997.
I1I.E.14

III.F.!

3569

Resolución de la Confederación Hidrográfica del lúcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
III.F.!

3569

Resolución de la Confederación Hidrográfica del lúcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita.
1I1.F.l

3569

Resolución de la Confederación Hidrográfica del lúcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita.
lll.F.1

3569

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación de
los concursos de servicios que se indican.
III.F.I

3569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3566

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de profesorado del curso de Diseño
Gráfico, Preimpresión y Autoedición durante el ejercicio 1997.

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suminístro. Expediente 61/97 CS.
lI\.F.\

3569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

III.E.!4

3566

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de profesorado del curso de Informática Básica durante el ejercicio 1997.
IlI.E.14

3566

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la realización de una asistencia para la realización de un censo domiciliario para la emisión de la tarjeta sanitaria del Servicio Gallego
de Salud/Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. en varias
árcas de Galicia, integradas por varios municipios, con una pobla"
1II.F.1
ción de 1.466.348 habitantes (S-14/97).

3569
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la selección de proveedores y rletenninación del tipo de vendas. gasas y papel
1II.F.2
D1N-A 3/4. Expediente 02059222020c0040096.

3570

Resolución de la Consejería de Obras. Públicas. Urbanismo y

Transporte por la que se anuncian concursos par::a la contratación
de los expedientes que se citan.
I1LF.2

3570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se convoca concurso de servicios por procedimiento
abierto. Expediente 493.1/97.
III.F.3

3571

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiálrico
por la que se convoca concurso de suministros por procedimiento abierto. por trámite de urgencia. Expediente: 494.2/97.

III.F.3
Resolución-del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se convocan concursos de servicios por procedimiento
III.F.3
abierto y trámite de urgencia. Expediente 491.8/97.

3571

3571

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la
que se convoca concurso público (procedhniento abierto) para
la concesión de la explotación del mueUe fluvial de Vega de
Terrón.
III.FA

3572

,
Resoludón del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de VIZcaya por la que se anuncia concurso para el desarroUo de un plan de información y participación ciudadana sobre
residuos sólidos urbanos.
III.FA
Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se adjudica
concurso de contrato de consultarla y asistencia. Expediente
7/96.
III.F.5
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de escuela abierta
para el año 1997.
1lI.F.5

3572

3573

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contralación de las obras del colector de la
I1I.F.6
calle Rioja, incluido el estudio de seguridad e higiene.

3574

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de saneamiento de Zarzaquemada Norte, incluido el estudio de seguridad
e higiene.
III.F.6

3574

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de trabajos de imprenta de confección de impresos generales año 1997.
III.F.6

3574

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la rectificación del concurso público abierto convocado para
contratar los servicios para el desempeño de la función recaudatoria municipal.
III.F.7

3575

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la qu~ se anuncia licitación de las obras de abastecirnlento de
III.F.7
agua a San Martin del Mar.

3575

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
un equipo de cromatografia iónica para la Facultad de Ciencias
Ambientales.
III.F.7

3575

Resolución de la Universidad 'de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
III.F.7
suministro. Expediente: 108/96.

3575

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público pata la adjudicación del suministro que se
indica Expediente C/2/97.
III.F.7

3575

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación defmitiva de la obra de construcción de emisario
en el campus de Rabanales. Expediente 64/96.
III.F.8

3576

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 0/02/97.
III.F.8

3576

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de equipamiento de
mobiliario docente para aulas en la Escuela Universitaria de
Magisterio de Zaragoza.
III.F.8

3576

3573

B.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de programa de apoyo
para la prevención y atención a las drogodependencias en Leganés para el año 1997.
III.F.5

3573

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de saneamiento de Zarzaquemada Sur.
III.F.5

3573

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3577 a 3590) III.F.9 a I1I.G.6

c.

Anuncios particulares
(Página 3591) IIl.G.7
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