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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Acuicultura.-Real Decreto 138/1997. de 31 de ene
ro. por el que se modifica parte de los anexos del
Real Decreto 1488/1994, de 1 de julio, por el que
se establecen medidas mínimas de lucha contra deter-
minadas enfermedades de los peces. B.3 6251

Zonas agrícolas desfavorecidas.-Real Decreto
163/1997, de 7 de febrero. por el que se fija la cuantía
de los módulos base que deberán aplicarse para el
cálculo dela indemnización compensatoria básica en
determinadas zonas desfavorecidas en el año 1997.

B.8 6256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Presupuestos.-Ley 2/1997, de 24 de enero. de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1997. B.9 6257

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Función pública.-Ley 1/1996, de 23 de abril. de
modificación del artículo 45 de la Ley 2/1989,
de 22 de febrero. de la función pública de la Comu-
nidad Autónoma de ras Islas Baleares. C.11 6275

Altos cargos. Incompatibilidades.':""Ley 2/1996,
de 19 de noviembre. de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Comunidad Autonoma de las Islas Baleares. C.15 6279

Turismo.-Ley 3/1996, de 29 de noviembre, de Atri-
bución de Competencias a los Consejos Insulares de
Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de Orde-
nación Turística. D.5 6285

Presupuestos.-Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares para 1997. 0.10 62'90

Medidas tributarias.-Ley 5/1996. de 18 de diciem-
bre. de Diversas Medidas Tributarias y Administrativas.

E.l1 6307

Turismo.-Ley 6/1996. de' 18 de diciembre. por la
que se crea y regula el plan de modernización de
la oferta turística complementaria de las islas Baleares.

E.15 6311

MlMSTERlO DE DEFENSA

Ceses,-Orden de 21 de febrero de 1997 por la que
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don José
Manuel Núñez Amador como Jefe de la Brigada de
Caballeria ..Jarama ¡" (movilizable). F.7

Nombramientos.-Orden de 21 de febrero de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra, don Juan Falcó Masot como Jefe de
la Brigada de Caballería ..Jarama ¡. (movilizable). ..E.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 12 de febrero de 1997 por la
que se resuelve convocatoria para cubrir puesto de
trabajo vacante en el Ministerio, por el sistema de libre
designación. F.7

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se resuelve
convocatoria para cubrir puesto de trabajo vacante en
el Ministerio, por el sistema de libre designación. F.8

MIMSTEmo DE EDUCACiÓN V CULTURA

Destinos.-Orden de 13 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo convocado a libre designación por Orden
de 18 de diciembre de 1996. F.8

Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se hace
pública ia adjudicación de un puesto de trabajo con'
vocado a libre designación por Orden de 10 de diciem
bre<leI996. 'F.8

MINISTERIO DE AGmCULTURA. PESCA
y ALIMENTACiÓN

Nombramientos.-Orden de lÓ de febrero de 1997
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don José Manuel Rodriguez
Molina como Coordinador de Asuntos Agricolas en la
Consejeria de Agricultura en la Comunidad Económica
Europea, Bélgica-Bruselas. F.9

Orden de 10 d,e febrero de 1997 poda que se acuerda
'el nombramiento, por el sistema de libre desígnación,
de don Justo Nombela Maqueda como Subdirector
general de Sanidad Animal de la Dirección General
de Sanidad de la Producción Agraria. F.9

MIMSTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO
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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Ceses.-Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ins
tituto Nacional del Consumo, por la que se dispone
el cese del Presidente de la JllJIta Arbitral Nacional
de Consumo. F.9

Designaciones.-Resolución de 12 de febrero
de 1997, del Instituto Nacipnal del Consumo, por la
que se designa Presidente de la Junta Arbitral Nacional
de Consumo. F.9

ADMINISTRACiÓN LOCAL

6321

6321

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos_-Acuerdo de 17 de febrero d~ 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1996/1997, en el ámbito de los Tribunal~sSuperiores
de Justicia de AlIdalucia, Castilla y León y Galicia.

, ~7 6319

Nombramientos.-Resolución de 5 de enero de 1996,
del Ayuntamiento de Cerdedo (Pontevedra), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General. F.9

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
Especial. F.9

6321

6321
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- Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Lopera (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Policias locales. F.10 6322

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Malpartida de la Serena (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General y se adjudica una plaza de
personal laboral. . F.1 O 6322

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia local. F.10 6322

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Laracha (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policia Local.

F.10 6322

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), por la que se hace público
el nombramiento de un Locutor. F.10 6322

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resoluclón de 30 de enero
de 1997, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
de corrección de errores de la del 28 de noviembre
de 1996 por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad a don Joan Pons Nin en el área de cono
dmie,nto de «Tecnología Electrónica)) de dicha univer·
sidad. F.10 6322

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, sobre corrección de erro
res de la de 23 de diciembre de 1996, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de .Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales», del Departamento de
Derecho Público y Teoría del Estado, a doña María
Isabel Urola Delgado. F.10 6322

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Olivella Puig, en
el área de conocimiento de «Ciencia y Técni~as de la
Navegación». F.ll 6323

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana error
de la Resolución de esta Universidad de 17 de diciem-
bre de 1996. F.ll 6323

Resolución de 1 de febrero de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María del Carmen de Castro
Castro, del área de conocimiento de .Filologia Fran-
cesa», en virtud de concurso. F.11 6323

Resolución de 8 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
((Ingeniería de Sistemas y Automática», a don Luis
Miguel Jiménez Garcia. F.11 6323

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José Contreras
Gay Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de .HistoriaModerna». F.11 6323

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Acuerdo de 5 de
febrero de 1997, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri
tos para la provisión de un puesto de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, con destino en la Escuela
Judicial con sede en Barcelona, entre funcionarios del
grupo B de las Administraciones Públicas. F.12

Cuerpos y Escalas del grupo D.-Acuerdo de 5 de
febrero de 1997, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri
tos para la provisión de tres puestos de trabajo de
Auxiliar con destino en la Escuela Judicial con sede
en Barcelona, entre funcionarios del grupo D de las
Administraciones Públicas. n.A.1

Cuerpos y Escalas del grupo E.-Acuerdo de 5 de
febrero de 1997, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri
tos para la provisión de dos puestos de trabajo de subal
terno, con destino en la Escuela Judicial con sede en
Barcelona, entre funcionarios del grupo E de las Admi
nistraciones Públicas. I1.A.8

Juzgados. -Provisión temporal.-Acuerdo de 17 de
febrero de 1997, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem
poral, determinados Juzgados. n.A.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Astrónomos.-Resolución de 17 de febrero
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se hace p1.blica
la relación de aspirantes aprobados en las fases de
concurso y oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Astrónomos. II.A.14

Cuerpo de Ingenieros Aeronáutícos.-Resolución
de 17 de febrero de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se hace pública la relación de aspirantes apro
bados en las fases de concurso y oposición de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. II.A.15

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.-Resolución de 17
de febrero de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se hace pública la relación de aspirantes aprobados
en las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos. I1.A.15

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21
de enero de 1997, de la Diputación Provincial de Bada
joz, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Administrativo Agente Ejecutivo. II.A.15

Resolución de 21 de enero de 1997, de1a Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Portero Ordenanza. II.A.16

PÁGINA
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Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Jardinero. II.B.3

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Cantoria (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje. II.B.3

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Huete (Cuenca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Albañileria. II.B.3

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almeria), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi
nistración General. II.B.4

6347

6347

6348

6348

6347

6347

6347

Otras disposiciones

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi
nistración General y una de Electricista. II.B.3

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que corrige errores
en la de 17 de diciembre de 1996, y amplía plazo
de presentación de instancias en las plazas afectadas.

II.B.4

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Real de Gandia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo agen·
te ejecutivo. II.B.3

111.6345

6345

6344

6344

6345

6344

6344

6344

6344

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial Mecánico. II.A.16

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar Psiquiátrico. II.A.16

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico Especialista en Ana
tomia Patológica, II.A.16

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Médico Especialista en
Traumatología. II.A.16

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médiéo Especialista en
Otorrinolaringología. II.A.16

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), referente a la adjudicación
de una plaza de Encargado de mercado. II.A.16

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), referente a la adjudicación
de una plaza de Oficial segunda Fontanero. U.B.l

Resolución de 27 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Las Palmas'de Gran Canaria (Las Palmas), referente
a la convoeatoria para proveer una plaza de Técnico
de gestión. II.B.l

Resolución de 27 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de -Inspector
Jefe de la Policia Local. ILB.l

Resolución de 27 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer 22 plazas de Guardias
de la Policia Local. II.B.l 6345

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local. II.B.l

•
Resolución de 28 de enero <le 1997, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Mecánico-Conductor. II.B.l

Resolución de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Limpiadora. II.B.2

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

Resolución de 29 de enero de 1997, ,del Ayuntamiento
de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Encargado de Agri
cultura. II.B.2

6345

6345

6346

6346

6346

Becas.-Resolución de 28 de enero de 1997; de la Agencia
Espaiiola de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba el programa de becas llIbercomet., para el curso
académico 1997/1998. ILB.5

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 24 de enero de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio
Carrasco García, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de Cádiz número 3, a inscribir una escritura de cons
titución de hipoteca en garantía de títulos al portador, en
virtud de apelación del señor Registrador. ILB.11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACffiNDA

6349

6355

Resolución de 29 de enero de 1997, del Instituto Pro
vincial de Servicios Sociales de Cuenca, referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Operario.

II.B.2 6346

Lotería Naclonal.-Hesolución de 15 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 Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 27 de febrero
de 1997. ILB.13 6357

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 6346

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

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 24 de febrero de J997, 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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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 ejer
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. li.B.14

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 investi
gador entre industrias y centros públicos de Investiga
ción-. 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 Edu
cación Infantil y Educación Secundaria denominados HSan
Agustín-, de Calahorra (La Rioja). ILC.8

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 (Mur
cia). ILC.9

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

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

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·Fuen
santa», de Murcia. U.C.11

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

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria IISan José de Begoña., de
Madrid. U.C.12

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al, centro pri
vado de Educación Secundaria IINuestra Señora del Pilar'l
de Madrid. U.C.12

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 publi
cación del Convenio Colectivo de la empresa .Agencia EFE,
Sociedad Anónima-. II.C.13

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 có
digo: 9001952). U.D.9

6358

6368

6368

6369

6370

6370

6371

6371

6372

6372

6373

6385

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

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 ~mpresade Trabajo Temporal, Socie
dad Anónima». H.F.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Certámenes.-Resolueión de 31 de enero de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Gana
deros, por la que se aprueba el calendario oficial de certá
menes ganaderos a celebrar durante el presente año. II.F.II

Productos agrícolas y alimenticios. Características especí
fieas.-Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, por la que se da publi
cidad 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

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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

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 Conten
cioso-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

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 Bala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/240/1995, promovido por don
José Luis Cendejas Bueno. II.F.15

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 consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. II.F.15
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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, Comer
cio y Turismo, por la que se concede la aprobación de modelo
CEE de un contador de energía eléctrica, modelo E2X, fabri
cado por la entidad .Schlumberger Industries, Sociedad Anó
nim""", con registro de control metrológico 02-E.03. I1.F.15 6423

Sentencias.-Resoluciún de 5 de febrero de 1997, de la Uni
versidad 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 6424
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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\

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

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

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Pre~upuestariapor 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.

IIl.E.\2

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 Dele
gación de Guadalajara. m.E.12

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

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

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. III.E.!3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución dc la Dirección Generdl de la Vivienda, la Arqui
tectura 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
Madrid. lll.E.13

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura 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
Construcción de Barcelona. IILE.13

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso público que se' cita. I1I.E.14

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

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.

III.E.!4

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 Infor
mática Básica durante el ejercicio 1997. IlI.E.14
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3566
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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 Mul
timedia durante el ejercicio 1997. liLE. 14

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

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento 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

MINISTERIO DE "GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia 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 Inter
nacional de Maquinaria Agríc,ola «FIMA' 97». liLE. 15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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

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

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

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

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

III.E.\6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

III.F.!

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

III.F.!

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

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

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

lI\.F.\

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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 rea
lización de una asistencia para la realización de un censo domi
ciliario 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"
ción de 1.466.348 habitantes (S-14/97). 1II.F.1

3566

3567

3567

3567

3567

3568

3568

3568

3568

3569

3569

3569

3569

3569

3569

3569



BOE núm. 48 Martes 25 febrero 1997

PÁGINA

3491

PÁGINA

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 pro
veedores y rletenninación del tipo de vendas. gasas y papel
D1N-A 3/4. Expediente 02059222020c0040096. 1II.F.2

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

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

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

III.F.3
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contralación de las obras del colector de la
calle Rioja, incluido el estudio de seguridad e higiene. I1I.F.6

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

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

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 recau
datoria municipal. III.F.7

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la qu~ se anuncia licitación de las obras de abastecirnlento de
agua a San Martin del Mar. III.F.7
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3574

3574
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3575

3575

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

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

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

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

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

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

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

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

,
Resoludón del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de VIZcaya por la que se anuncia concurso para el desarro
Uo 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

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 Lega
nés para el año 1997. III.F.5

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