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1. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO

Créditos extraordinarios.-Real Decreto-Iey 3/1997.
de 2B de febrero. por el que se conceden varios
créditos extraordinarios. por importe total
de 1.300.000.000 de pesetas, para atender las obli
gaciones derivadas de la celebración en. Madrid de
una reunión, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno,
del Consejo del Atlántico Norte (B y 9 de julio
de 1997). A.B 6912

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Comisión Nacional del Mercado de Valores.-Real
Decreto 216/1997. de 14 de febrero. por el que se
modifica el Real Decreto 341/1989. de 7 de abril.
sobre él Comité Consultivo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valorás. A.B 6912

Tabaco. Precios.-Resolución de 27 de febrero
de 1997. de la Delegación <lel Gobierno en el Mono-
polio de Tabacos. por la que se publican los precios
de venta al público de determinadas labores de tabaco
en expendedurías de tabaco y timbre del área del
monopolio de la península e islas Baleares. A.9 6913
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Títulos académicos.-Real Decreto 220/1997. de 14
de febrero, por el que se crea y regula la obtención
del título oficial de Especialista en Radiofísica Hos-
pitalaria. A. 1O 6914

Organización.-Real Decreto 291/1997, ,de 28 de
febrero, por el que se crea la Comisión Nacional Orga-
nizadora de íos actos conmemorativos del centenario
del nacimiento de Federico García Larca. A.15 6919

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Centros docentes militares.-Real Decreto
292/1997. de 28 de febrero. por el que se aprueba
la provisión de plazas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación y el acceso a militar
de empleo de las categorias de Oficial y de Tropa
y Marinería Profesionales durante el año 1997. A.16 6920

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 293/1997, de 28 de febrero,
por el que se dispone el cese de don José Maria
Sanz-Pastor Mellado, Embajador de España en la Repú
blica de Burundi, con residencia en Dar-Es-Salaam.

8,4 6924

Real Decreto 294/1997, de 28 de febrero, por el que
se dispone el cese de don José Maria Sanz-Pastor MéIla
do, Embajador de España en la República Federal e
Islámica de las Comores, con residencia en Dar-Es-5a-
laam. 8.4 6924

Real Decreto 295/1997, de 28 de febrero, por el que
se dispone el ~ese de don José Maria 5anz,-Pastor Mella-
do, Embajador de España en la República de Maurlcio,
con residencia en Dar-ES'-Salaam. 8.4 6924

Real Decreto 296/1997, de 28 de febrero, por el que
se dispone el cese de don José Maria Sanz-Pastor Mella-
do. Embajador de España en la República Ruanclesa,
con residencia en Dar-Es-Salaam. 8.4 6924

Real Decreto 297/1997, de 28 de febrero, por el que
se dispone el cese de don José Maria Sanz-Pastor Mella-
do, Embajador de España en la República Unida de
Tanzania. B.4 6924

Real Decreto 298/1997, de 28 de febrero, por el que
,se dispone el cese de don Manuel Piñeiro 50uto, Emba-
jador de España en la República de Guatemala. 8.4 6924

Real Decreto 299/1997, de 28 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Manuel Piñeiro Souto. Emba-
jador de España en 8elice, con residencia en Guate-
mala. 8.4 6924

Real Decreto 300/1997, de 28 de febrer'l, por el que
se dispone el cese de don Juan Manuel Cabrera Her-
nández, Embajador de España en el Reino Hachemita
de Jordanla. 8.5 6925

DeslgDadones.-Real Decreto 301/1997, de 28 de
febrero, por el que se designa a don José Coderch
Planas, Embajador de España en la República de Bul-
garia. 8.5 6925

Real Decreto 302/1997, de 28 de febrero, por el que
se designa a don Víctor Luis FagiJde González, Emba-
jador de España en la República de Guatemala. 8.5 6925

Real Decreto 303/1997, de 28 de febrero, por el que
se designa a don José María Sanz-Pastor Mellado,
Embajador de España en Irlanda. 8.5 6925

Real Decreto 304/1997, de 28 de febrero, por el que
se desígna a don Eudaldo Mirapeíx y Martínez, Emba-
jadorde España en el Reino Hachemita de Jordania ..

8.5 6925

Real Decreto 305/1997, de 28 de febrero, por el que
se designa a don Delfín Colomé Pujol, Embajador de
España en los Estados Federados de Micronesia, con
residencia en Manila. B.5 6925

MIMSTERlO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 306/1997, de 28 de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Dívi
sión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire al
General de Brigada don Jesús Fuentes Díaz. B.5 6925

Real Decreto 307/1997, de 28 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército del Aíre al Coronel don
Francisco Morales Vargas. 8.5

Real Decreto 308/1997, de 28 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército del Aire al Coronel don
Francisco Cano Martinez. 8.6

Real Decreto 309/1997, de 28 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo
Juridico Militar al Coronel Auditor don José Rojas
Caro. 8.6 6926

Real Decreto 310/1997, de 28 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de Sani
dad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sani-
dad don Enrique Tabanera del Real. 8.6 6926

Real Decreto 311/1997, de 28 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Dámaso Alonso
González. 8.6 6926

Nombramlentos.-Orden de 25 de febrero de 1997
por la que se dispone el nombramiento. del Almirante
del Cuerpo General de la Armada, don Nicolás Jorge
Lapique Dobarro, como Jefe del Apoyo Logístico de
la Armada. 8.6 6926

Orden de 25 de.febrero de 1997 por lit que se dispone
el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo General
de la Amada, don Emilio Erades Pina, como Almirante
Jefe del Arsenal de Ferrol. 8.6 6926

Orden de 25 de febrero de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada, don Luis Roca Ramírez, como Director
de la Escuela de Guerra Naval. B.6 6926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.-Real Decreto 312/1997, de 28 de febrero,
por el que se dispone el cese de don Francisco Federico
Michavila Pitarch como Secretario General del Consejo
de Universidades. B.6 6926

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destlnos.-Orden de 20 de febrero de 1997 por la
que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. 8.7 6927
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.....Resolución de 19 de febrero
de 1997, de la Secretaría de Estado parata Admi
nistración Pública, por la que se retrotraen al 11 de
marzo de 1985 los, efectos administrativos de los nom
bramientos de don Isidro Baño Sánchez como funcio
nario de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración Civil del Estado. B.7

Resolución de 19 de febrero de 1997. de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública. por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de doña María Devis
Hernández y don ,Francisco Gómez Morera como fun
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo'
de la Administración Civil del Estado. B.7

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 7 de febrero
de 1997, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra a don Francisco Díaz Rosas Catedrático
de Escuela Universitaria, adscrito al área de conoci
miento de «Didáctica y Organización Escolar». B.8

Resolución de 7de febrero de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra, a doña Marta Falces
Sierra Profesora titular, adscrita ál área de conocimien
to de «Filología Inglesa». B.8,

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel María
Ritore Cortés Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Geometría y Topología».

B.8

Resolución de 7 de febrero de 1-997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Luz
EscribanO Pueo Catedrática de Escuela Universitaria,
adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la
Lengua y la Literatura». B.8

Resolución de 10 d~ febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nómbra Profesor
titular: de Universidad a don Jordi Torres Viñals en
el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores». B.8

Resolución d~ 10 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la ql,le -se nombra Pro..;
fesora titular de Universidad a doña Rosa Maria Badía
Sala en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». 8.9

ResoJución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Eduardo Ayguadé Parra
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec
nología de Computadores». B.9

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don' José' María Cela Espín
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec- .
nología de Computadores». B.9

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don. Josep Lluís Larriba Pey
en el área de conocimiento de «.Arquitectura y Tec
nología de Computadores». B.9
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Resolución de 10 de feh,rero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, pOI' la que se nombra Profesor
titular ,de Universidad a don Francisco Jordán Fernán
dez en el área de conocimiento de «Arquitectura yTec
nologia de Computadores». B.9

Resolución de 1 i de' febrero de 1997, de la Universidad
de Murcia, por laque se nombra a doña María Asunción
Prats Albentosa Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de ••Economía Aplicada». B.9

Resólución de 13 de febrero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom~

bramientos de Profesores titulares de Universidad.
B.10

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Alfredo López Benito Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.lO

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que' se nombra a don
César Montes Gracia Profesor titular de Universidad

_del área de conocimiento de «Ciencias de la Compu
tación e Inteligencia Artificial». B.10

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña

. Maria del Mar Recio Diaz Profésora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería... B.10

Registro dePersonal.-Resolución de 17 de febrero
de 1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni·
versidades, por la Que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. B.10

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fundonarios de la Administradón del Estado.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión. por el sistema. de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.12

Orden de 24 de· febrero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación. de puestos de trabajo en· el Ministerio de
Asunto$ Exteriores. . 8.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Fundonarios de la Administración del Estado.
Orde,:! de 25 de febrero de 1997 por la que se anuncia
convocatoriá pública para proveer un puesto de trabajo
por el si~tema de libre designación. B~16

MINISTERIO DE ECON01'ÓA y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de febrero de 1997 porla qUe-se anuncia
convocatoria pública (4/97) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.2

•
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CU,erpo Superior de Insped:ores de Rnanzas del
Estado..-Resolución de 13 de febrero de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se convoca el curso de
preparación para el acceso al Cuerpo Superior de Ins-
pedares de Finanzas del Estado de los aspirantes que
concurren por el sistemade promoción interna. e.s 6941

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Resolución de 17 de febrero de 1997. de la Subse
cretaría, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y exCluidos, se .anuncia la
fecha, hora y lugar decli!lebración del pñmer ejercicio
de las pruebas"selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Diplomados Comerciales del Estado. e.s 6941

Funcionarios de la Administraq,ón del Estado.
Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la ,Pequeña y
Mediana Empresa,. por la Que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. C.6 6942

Resolución- de 26 de febrero de 1997, de la Agencia.
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se
anuncia convocatoria pública para proveer. puestos
de trabajo por el sistema- de libre designación.
(LO 2/1997). C.6 6942

Resolución de 27 dé febrero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequefta y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. C.9 6945

MINISTERIO DEL JNTEHlOR

Resolución de 5 de febrero de 1997, de-la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se corrigen
errores en la de 28 de enero de 199-7, per la Que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el procedimiento de libre designación.

D.l

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. 0.1

Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la Que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de. libre designación. 0.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir. por libre designa
ción, puestos de trabajo en el departamento. D.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACIÓN

Fuociooarios de la Administraclóo del Estado.
Orden de'20 de febrero de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación. D.2
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Funclooari... de la Adminlstraclóo del Estado.
Orden de 27 de febrero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.11

CuerPo Nacional de PoUcía.-Resolución de 10 de
febrero de 1997, de la Dirección General de la Polida,
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de la oposición libre para cubrir plazas de
alumnos del centro de formación, aspirantes a ingreso
en la Escala Ejecutiva, categoria de Inspector, del Cuer
po Nacional de Policía, convocada por la de 24 de
septiembre de 1996. C.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la Que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir. median·
te libre ,designación. puestos de trabajo vacantes.

C.13

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULTURA

Funcionarios de la Administración -del Estado.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para.Ia provisión. por libre desig.
nación, de lin puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. C.15

MINISTERIO DE 11IABAdO y ASUNTOS· SOCIALES

Funcio....rios dé: la Administración del Estado.
Orden de 26 de febrero de 1997 por la que' se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. D.1
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MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Fuocionarios de la Adminlstraclóo del Estado.
Orden de 26 de febrero de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto d.e trabajo d~ libre
designación. D.5

MINISTERIO DE ADÍInNISTRACIONES PúBUCAS

FlUlcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de- febrero de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.

D.7

Funcionarios de Administración Loc:aI con habilita
ción de carácter ·nadonal.-Resolución de 21 de
febrero de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública, parla que se publica extracto de convoc"atoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de
Salamanca reservados a funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional., D.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administradón del Estado.
Orden de 27 de febrero de 1997 por la que-se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre, designa
ción, puestos de trabajo en el departamento. 0.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funclonari... de la AdmInistracióo del Estado.
Orden de 25 de febrero de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación. puesto de trabajo vacante en el depar
tamento. 0.11
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ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución: de 13
de enero de 1997; del Ayuntamiento de Torrent, Fun
dación Deportiva Municipal (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Conserje de
Instalaciones Deportivas. 0.13 6965

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Peón de Oficios Varios.

0.13 6965

Resolución de 3 de febrero de 1997. de la Diputación
Provincial de Alicante, Organismo Autónomo para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
Bombero. • 0.13 6965

Resolución de 3 de febrero de 1997. del Ayuntamiento
de Belalcázar (Córdoba), referente al nombramiento
en prácticas de un Cabo Jefe de la Policía Local. 0.13 6965

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la adjudicación de una
plaza de Notificador-Cobrador. 0.13 6965

Resolución de 4 de febrero de 1997. del Ayuntamiento
de San Sebastián, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. 0.13 6965

Resolución de 4 de febrero de ·1997, del Ayuntamiento
de Sant Lloren.;: Savall (Barcelona), referente a la con·
vocatoria para proveer dos plazas de Vigilante. 0.13 ,6965

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), referente a la adjudicación
de una plaza de Oirector de la Oficina de Información
al Consumidor. 0.14 6966

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.14 6966

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Bogarra' (Albacete), referente a la convocatQria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. . 0.14 6966

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Ingeniero técnico industrial. 0.14 6966

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Aparejador. 0.14 6966

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial primera Albañil. 0.14 6966

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveet
una plaza de Coordinador cultural. D.15 6967

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico en Gestión Económico-Finan-
ciera. 0.15 6967

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Cultura. D.15 6967

¡ Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico en Turismo. 0.15 6967

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Oficial segunda Albañil. 0.15 6967

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento.
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Oficial Mecánico Conductor. 0.15 6967

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Foz (Lugo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Profesor de Escuela de Música y Director
de Banda Municipal. 0.15 6967

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Foz (Lugo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asistente-social. 0.16 6968

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Foz (Lugo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Cabo de la Policía Local. 0.16 6968

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Foz (Lugo), referente a la. convocatoria· para proveer
una plaza de Cuidador del Pabellón Municipal. D.16 6968

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), referente a la adjudicación
de dos plazas de personallaboral. 0.16 6968

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Intervención. 0.16 6968

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Atarle (Granada), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía local. D.16 6968

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Atarle (Granada), referente a la convocatoria para
prl?veer dos plazas de AdmJnistrativo de Administra-
ción general. E.l 6969

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Lezo (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. E.1 6969

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Samos (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

E.l 69,69

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien~
to de L'Eliana (Valencia), que corrige errores en la de
21 de enero de 1997, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, y se establece nuevo plazo de
presentación de instancias. E.l 6969

Resolución de 20 de febrero de 1997. d~1 Ayuntamien-
to de Lerma (Burgos), que rectifica la de 29 de enero
de 1997, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Alguacil de Servicios Varios y otra de Admi-
nistrativo de Administración General. E.l 6969



6910 Sábado 1 marzo 1997

PÁGINA

BOE núm. 52

pAGINA

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la AdmIaistracióo del Estado.
Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se anuncia convo~

catoría pública para la provisión de varios puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.l

Cuerpos docentes uDiversltarios.-Resolución de 6
de febrero de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la composición de las comí·
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios,
convocadas· por Resolución de 27 de septiembre
de 1996. E.4

Resolución de 10 de febrero de 1997. de la Universidad
de Valencia, por la Que se hace pública la composición
de la comisión Que ha de resolver el concurso de méri~

tos para la provisión de una plaza de Catedrático de
Universidad del área del Derecho Romano. E.5

Personal laborala-Resolución de 14 de febrero
de 1997, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se reduce el número de plaz..as
convocadas con fecha 19 de julio de 1996 (<<Boletín
Oficial del Estado> de 15 de agosto, páginas 25119
a 25127). E.5

Funclonarioo de la AdmIoI8úaclón del ERado.
Resolucl6n de 18 de lebrero de 1997. de la Universidad
de La Coruña, por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo de personal fun
cionario de administración y servicios por el sistema
de libre designación. E.5

6969

¡
6972

6973

6973

6973

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real "Carta de Suce.
sión en el título de Conde de Morales, a favor de doña María
Luisa Morales y González-Abreu. E.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios fiscales.-orden de 19 de diciembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991,' de 16 de diciembre,
y a la empresa .Altamira Zapateros, Sociedad Anónima
Laboral. E.10

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 10/97, de lotería a celebrar
el día 6 de marzo de 1997 y del concurso 10-2/97, de lotería
a celebrar el día 8 de marzo de 1997. . E.IO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab~o.-Resoluciónde 14 de febre
ro de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Acuerdo por el que se modifican determinados artículos
del Convenio Colectivo de la .Compañía Española de Petró
leos, Sociedad Anónima» (CEPSA). E.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGÍA

6978

6978

6978

6979

111. Otras disposiciones
Nonnalización.-Resolución de 3 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Tecnoiogía y Seguridad Industrial, por
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas
por AENOR durante el mes de diciembre de 1996. E.16 6984

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 313/1997, de 28 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor don Jean Louis Debré, Ministro del Interior
de la República Francesa. E.8

MINISTERIO DE JUSTICIA

IndultoS\-Real Decreto 188/1997, de 7 de febrero, por el que
se indulta a don Juan Aguilar Morales. E.8

Real Decreto 189/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a doña Carmen Femández Femández. E.8

Real Decreto 190/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a do!\ Luis Carlos Martín Rodríguez. E.8

Real Decreto 191/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a don Orlando Mendoza Nieves. E.8

Real Decreto 192/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a don Miguel Míguez Míguez. E.9

Real Decreto 193/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a doña Concepción Román Martínez. E.9

'Real Decreto 194/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a don Alfonso Romero González de Pereda. E.9

Real Decreto 196/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Javier Santana Valido. E.9

Real Decreto 196/1997, de 7 de febrero, por el que se indulta
a don Eusebio Valladolid Bonilla. E.9

Titulos noblliarlos.-Orden de 24 de enero de 1997 por la
que se manda expedir, sin peIjuiclo de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Leis,
a favor de doña María del Carmen Riestra y Rivero de
Aguilar. E.1O

6976

6976

6976

6976

6976

6977

6977

6977

6977

6977

6978

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de FUncionarios Civiles del Estado.
Ayudas.-Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se modio
fica la de 29 de julio de 1987, que establece, con el carácter
de prestación de asistencia social, una ayuda económica
para la adquisición de viviendas por los mutualistas
de MUFACE. F.4

Sentenclas.-Orden de 12 de febrero d~ 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contenciosl».dministrativo número 3/485/1995, pro
movido por don Pedro Manuel Hemández López. FA

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/205/1995, promovido por don
Antonio Francisco Vázquez López. F.6

\Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone.la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 839/1993, promovido por don Enrique Balén Beja
rano. F.6

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/270/1994, promovido por don
Adolfo Delgado Manzano. F.5

6988

6988

6989

6989

6989
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Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la ·sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/337/1994, promovido por don
Amado Resa Verano. F.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Qrden de 7 de febrero der 1997, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contcncioso-administrativo núme
ro 8/742/1995, interpuesto por don Ramón Lanzón
Lacruz. F:6

6990

6990

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 28 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de febrero de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias·
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. F.6

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcÍA

Fundaciones..;..()rden de 1 de julio de 1996, de la Consejería
de Cultura, por la que se acuerda la modificación de los Esta·
tutos de la Fundación para la Promoción del Desarrollo Cul
tural y Social de Andalucía. F.6

6990

6990
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas. por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. I1.B.I

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la Que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/70/7/0036. 11.B.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian concursos de los suministros que se citan. II.B.2

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros
(Guadalajara) por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos que se relacionan. I1.B.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección Gelleral del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la detenninación
del tipo de material auxiliar de oficina especializado con destino
a la Administración General del Estado, sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales y otras entidades públicas
adheridas. I1.B.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso número 27/97. por procedí.
miento abierto, para la contratación del servicio que se cita.

. I1.B.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso número 18/97. por procedi
miento abierto, para la contratación del servicio que se cita.

11.B.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 9/97, por procedimiento abierto.
para la contratación de las obras que se citan. ILB.3

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución. de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adqÚisición de paja
y pienso compuesto para el ganado caballar y perros policías
de este Cuerpo. II.B.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
c.onvoca concurso abierto para servicio para la realización de
la campafia continuada de divulgación de la seguridad vial de
1997. Expediente 7-96-60039-0. II.B.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
conigen errores del concurso abierto para obras de ampliación
y acondicionamiento de la Jefatura Local de Tráfico de Sabadell.
Expediente 7-08-60229-7. , II.B.4

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anuncia concurso con variantes para el suministro
de cuatro pasarelas móviles para pantalanes 1 y 3 de la nueva
terminal de pasajeros de la dársena de la Galera. II.B.4

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) del concurso
público de obras en la actuación industrial «Las Quemadas-Am·
pliación PERI», sita en Córdoba. 1I.B.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras comple
mentarias a las de remodelaci6n interior de oficinas, zona
«Anexo», de la sede central de la Tesoreria General de la .Segu
ridad Social, calle Los Astros, número S, complejo «Apolo XI>,
de Madrid. II.B.4

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de sustitución
de la central térmica de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social en Orcasitas (Madrid). II.B_5

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso número 080100, para
la contratación de las obras de acondicionamiento de un archi
vo-aImacén para la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, en la calle Padre Lalnez, números 18-24,
de Barcelona. II.B.5
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Resolución de la Tesoreriá General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación
del servicio de cafeteria~comedoT en la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Madrid, calle
Agustin de Foxá, núm~ro 28. II.B.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación de los servicios de limpieza de su edificio sede,
sito en la calle Churruca, número 26. 1I.B.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de ,Vigo por la que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de suministro de gasóleo C, para cale
facción y agua caliente para los distintos centros del Instituto
Social de la Marina, pertenecientes a la Dirección Provincial
de Vigo. 1I.B.5

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 1/96
(25/96 de la DGPE), de tramitación ordinaria, del contrato
de servicios de grabación de las cotizaciones del Régimen Espe
cial Agrario de la Seguridad Social para 1996. II.B.5

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso. por procedimiento abierto,
número 13/97, para la contratación de un trabajo de integración
socio-laboral y fomento del empleo, para la realización parcial
del proyecto "CRMF Horizonte Empleo». en el centro recu
peración de ntinusválidos fisicos de Albacete. II.B.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centrode Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso ql'e se cita. Expediente 50.992. 1l.B.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cila. Expediente 50.993. II.B.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente 50.994. II.B.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se .adjudica· el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de un servicio de organización técnica de la
VIII Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas, que se cele~

brará en Vigo del 25 al 29 de junio de 1997. II.B.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza
durante 1997 en la sede central 'Í CO del lEO. 1I.B.6

Rcsolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de un suministro de mate
rial de papelerta, imprenta, reprografia e informática y de oficina
durante 1997 con destino a la sede central y los centros ocea
nográficos, precios unitarios, importe máximo, lote material de
reprografia e informática. 11. B. 7

Resolución del Instituto Espafiol de Oceanografia por la que
se hace pUblica la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto. para la contratación de un servicio de sus
cripción de revistas para el uso del personal cientlfico del lEO
durante 1997, precios unitarios e importe máximo. II.B.7

Resolución del Instituto Español de OceanogratIa por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de un suministro de mate~

rial de papeleria, imprenta, reprografia e informática y de oficina
durante 1997 con~estino a la sede central y los centros ocea
nográficos, precios unitarios, importe máximo, lotes de papeleria
y material de oficina. II.B.7

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de la consultoria y asis
teqcia relativa a los trabajos de red de muestreo e infonnación
de desembarcos de especies marinas en puertos nacionales,
durante 1997. II.B.7
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro de material de oficina para las
distintas Unidades de la Universidad. n.B.ll

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro de material de electricidad y telefonía
para el'Scrvicio de mantenimiento de la Universidad. n.B.ll

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro de trabajos de imprenta para las
distintas unidades de la Universidad. II.B.ll

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. Expediente 0.3/97. n.B.12

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministros que se indican. Expedientes S-3/97
yS-5197. II.B.12

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de maquinaria, vigi
lancia. control del vertedero de inertes y acondicionamiento
de zonas degradadas por vertidos incontrolados para el año
1997. 11.8.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de un análisis orga
nizativo y de viabilidad -econónuco-fmanciera del plan de actua
ción municipal. n.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de diversos equi
pamiento infonnático «hardware» con destino a las dependencias
municipales. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Le~sPór'laque-se anuncia
concurso para la 'contratación del suministro de alimentos de
carnicería-pollería para las escuelas EJ, 1997. n.B. 10

Resolución del Ayuntamiento d.e Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de pescado y con
gelados para las escuelas EJ., durante 1997. n.B. lO

Re'solución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación del suministro de material de
oficina no inventariable para 1997. n.B.IO

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce~

dimiento abierto. para la contratación de un suministro e ins-
talación de un pórtico articulado y trabajos de mejora de la
maniobra para el tomo con la roseta del e.T.D. en el 8/0
«Cernirle de Saavedra». II.B.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso de
suministros (procedimiento abierto). n.B.7

Resolución- de la·Fundación «Hospital Alcorc6m por la que
se anuncia la adjudicación de la oferta pública-de contratación
de empresas especializada en consultoria del sector sanitario
para la elaboración del Plan de Emp.r~,sa de Diagnóstico por
imagen. 1l.B.7

Resolución de la Fundación «Hospital Alcorc6m por la que
se anuncia oferta pública de contratación de servicios. II.B.7

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón por la que se
anuncia la adjudicación de la oferta pública, de contratación
de empresas especializadas en consultoría del sector sanitario
para la elaboración del plan de empresa n.B.8

Resolución de la. Fundación «Hospital Alcorc6m por la que
se anuncia la adjudicación de la oferta pública de diseño de
un sistema de control de accesos y monedero electrónico.

11.8.8

Resolución de la Fundación «Hospital Alcorc6m por la que
se anuncia la aajudicación de la oferta pública de diseño del
sistema informatico del hospital. II.B.8

Resolución de la Fundación «Hospital Alcorcón» por laque
se anuncia la adjudicación de la oferta pública del arrendamiento
de todo el «hardware» y «software» de nuestras actuales oficinas.

. II.B.8

Resolución de la Fundación «Hospital Alcorcón» por la que
se anuncia la adjudicación de la oferta pública de contratación
de empresas especializadas en consultorla de recursos humanos
con experiencia en el sector sanitario. II.B.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se anuncia la licitación de. servicios.

11B.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la redacción de estudio sobre
la forma de gestión del servicio público de abastecimiento de
agua y saneamiento de Cuenca y asesoramiento y colaboración.
en su caso, para la implantación de su gestión indirecta 11.8.8
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 3981 a 3983) I1.B.13 a I1.B 15

Anuncios particulares
(Página 3984) I1.B.16
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