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Resolución de' 26 de febrero de 1997. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Antonio Campos MeJen
chón como Delegado de la Agencia Estatal de Admi
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va, a don César Andrés Sánchez Sellero. 0.5
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nomía Financiera y Contabilidad», cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 21 de noviembre de 1995.
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resoluci6n
de 4 de marzo de 1997, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la Que se aprueban las listas
de admitidos y excluidos, 'provisionalmente, al concur
,so de méritos para la provisión de vacantes de personal
docente en el exterior, se ordena su exposición pública
y se abre plazo de reclamaciones. D.8
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...'o..... fuad_ario ti labOraI.-Resolución de 31
de enero de 1997; del Ayuntamiento de Zújar (Gra
nada), referente al nombramiento en prácticas de un
Guardia de la PoliciaLocal. . 0.8

Resoluci6n de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid), referente a ,la lista de
excluidos, tribunal y fecha de las pruebas'en la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policia local.

0.&

Resolu~i6n de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), 'referente a la comiocatorla para pro
veer una plaza de Técnico de Intervenci6n. 0.9

Resolucl6n de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarioal.-Resolucl6n de 12
de febrero de 1997, de la Universidad .Complutense
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 0.9

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de febrero
de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que '\
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versitarios. 0.16

Esc:aIa de Gestión de la Unlwenidad de SeVIUa.-Re
solución de 18 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara aprobada la reiación de
aspirantes admitidos y excluidos a la participación en
las pruebas selectivas convOCadas para el ingreso en la
Escala de Gestión de esta Universidad (especialidad
Ingeniero Técnico Industrial), señalándose lugar y
fecha de examen y nombrándose el Tribunal que ha
de Juzgar las pruebas. Jl 0.16

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE AsUNTOS EXTERloRES

Condecoraclones.-Real Decreto 343/1997; de 7 de marzo,
por el que se concede el CoH!Il" de la Orden de Isabel la Católica
a Su Excelencia señor Armando Calder6n Sol, Pre.Wente de
la República de El Salvador. E.l

Real Dec11'to 344/1997, de 7 de marzo, por el que "e concede
la Banda de Dama de la Orden· de Isabel la Católica a la
señora Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, esposa del Pre
sidente de la República de El Salvador. E.l

Real Decreto 345/1997, de 7.de marzo, r .. el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cav·.•,-.a alse1\or Ramón
Ernesto González Giner, Ministro dn Ift-l!;J.Ciones Exteriores
de la República de El Salvador. E.l

Sentendas.-Resolución de 20 de febrem de 1997, de la Secre-
-. taría de Estado para la CooperacUm Internacional ypara Ibe

roamérica, por la que se dispone 1.. publleactón, para general
conocimiento y cumplimiento, del faHo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administratlvo del T:rib'!Jlal
Superior de...Justicla de Madrld, Sección Sexta, en el recUl'S<l
contenciOso-administl'ativo número 1.518/1994, interpuesto
por doña Maria de los Ángeles Dlaz Qjeda. E.1
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Recursos.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se emplaza a ·108 interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 7/1.034/1996, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). E.l

Sentenclas.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administracl6n Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimientoy cumplimiento, del fallo de la sentencta dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administl'ativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3.308/1994, interpuesto por doña Ana
Herrera Vllchez. E.2

. ,

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencta Estatal de Administración Tributarla, por la
que se dispone la publicación, para general conocimlento y
cumplimiento, del faHo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.990/1994, interpuesto por doña María Isabel Her
nández Henllíndez. E.2

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General .
de la Agellcia Estatal de Administración Trlbutaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencta dictada por la Sala
de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo
número 2.570/1994, Interpuesto por doña Teresa Garcla
García_ E.2

Resolucióft de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para gelleral conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Conteneioso-Administl'ativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el reCUf$O contencioso-administrativo
números 2.220 al 2.222/1994, interpuesto por doña María
Teresa Hernández González y otros. E.2

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administl'ación Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para gelleral conocimiento y
cumplimiento, del fallo. de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contenci<Jso-administrativo
número 2.650/1994, interpuesto por doña Ana MarIa Gonzá1ez
San Martín.. E.3

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se _dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del ~o de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso cO)1tencioso-administl'ativo
número 3.298/1994, interpuesto por doña Francisca Losada
de Prada. E.3

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.915/1994, interpuesto por don Enrlque Acero Fer
nández y otros. E.3·

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia' dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administl'ativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administl'ativo
número 2.199/1994, interpuesto por doña Marla del Olmo
Martínez. E.3'
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 2.266/1994, interpuesto por doña María de los Desam
parados Rodríguez Jurado. EA

Resolución de 31 de enero de 1997, de la-Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 'por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.176/1994, interpuesto por doña María paz Ola
gu.er-Felíu Gutiérrez. E.4

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo
número 1.502/1992, interpuesto por doña María Isabel Cuesta
Martínez. EA

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conoCimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 736/1994, interpuesto por doña Otilia
González López. E.4

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.735/1994, interpuesto por don Álvaro Martínez
Echevarría y Ortega. E.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiénto y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.707/1994, interpuesto por doña María Teresa Álva
rez'Mínguez. E.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
números 2.019 y 2.020/1994, interpuesto por don José María
Domínguez Sáenz de Viguera y otro. E.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios~Administrativodel Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis~tivo

número 2.177/1994, interpuesto por don Carlos Sánchez
Pérez. E.5
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en .el recurso contencioso-administrativo
número 1.746/1994, interpuesto por doña María AntonÍJ,l Dra
ke Thomas. E.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Contratación administrativa.-Orden de 20 de febrero
de 1997 por la que se constituye la Junta de Contratación
del Ministerio de Fomento. E.6

Practi~e portuario.-Orden de 20 de febrero de 1997 por
la que se regula el reconocimiento de capacitación profesional
para la prestación de los servicios de practicaje portua
rio. E.7

Recursos.-Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por
la que se acuerda emplazar a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.287/1996, contra
Resolución de 29 de diciembre de 1995, por la que se con
vocaron exámenes para la obtención del título profesional
de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. E.7

Transportes terrestres.-Corrección de erratas de la resolu
ción de 19 de febrero de 1997, de la Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la que se con
vocan pruebas de constatación de la capacidad profesional
para el ejercicio de las actividades de transportistas por carre
tera y agencia de transporte de mercancías, transitario yalma
cenista-distribuidor, a celebrar en la Comunidad Autónoma
de Cantabria y se determina el Tribunal que ha de juzgarlas,
así como el lugar, fecha y hora de celebración de los
ejercicios. E.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se hace pública la convocatoria de ayudas y subven
ciones a las Universidades para proyectos, programas de ayu
das a deportistas de alto nivel, escuelas deportivas y equipos
federados. E.8

Subvenclones.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Secre
taría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se hacen públicos los baremos compensadores a
subvencionar a las Universidades que tomarán parte en las
diferentes modalidades de los Campeonatos de España
Universitarios 1997. E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Orden de 27 de febrero de 1997 por la que se esta
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas y sub
venciones para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. E.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca
~JohnDeere», modelo 8300 PSE MFWD. H.6
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Resolución de 12 de febrero de 1997, <le la Dirección General
del'toducclones y Mercados Agrfcolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca 'Valmet>, mode
lo866-4.' H.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

8ent!!nc\as.-orden de 13 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia, dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Extremadu"", en el recurso
contencioso-adminlstrativo número 3.360/1994, interpuesto
por don Francisco Zambrano Vázquez. H.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvlaas.-Resolución de 7 de marzo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los catnbios
de divisas correspondientes al día 7 de marzo 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 nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.7

7782

7783

7783

UNIVERSIDADES

8entencJas.-Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el recurso contencioso-administrativo, promovido por don
Jesús González Babón. H.7

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad de
Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento <le la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencloso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
recurso contencloso-adminiatrativo promovido por don José
Ramón Peran Gonz4lez. H.8

Universidad de Las Palmas de Gran CanarIa. Planes de estu
dlos.-Resolucióri de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
la corrección de errores en los planes de estudios conducentes
a la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación en
las especialidades de Telemática, Sistemas Electrónicos, Si&
temas de Telecomunicación y Sonido e Imagen. H.8
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Resolución de la Subsecretaria por la que se con"""" Iiá~ón
pública para la contratación de servicios. Expediente:
C02-VAROO3. n.A16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policla por la que
se hace público anuncio de subasta para al adquisición de cintas
magnetofónicas de bobina abierta para consumo de equipos.

n.A 16

Resolución de la Dirección General de la PoIiáa por la que
se hace JlÚblico el anunáo. de sUbasta para la adquisiáón de
papel para equipos de telecomunicaciones. n.B.I

ResoluCión de la Dirección. General de Traftco por la que se
convoca concurso abierto para suministro de cuatro plataformas
elevadoras-autopropulsadas para elevación y transporte de heli
cópteros. . n.B.I

Resolución de la Dirección General de Trtlftco por la que se
> convoca concurso abierto para la consultoría y asistencia para

actualización de contenidos del concentrador de información
de trtlftco (CIT). n.B.I

Resolución de la Dirección General de Trtlftco por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 500.000 m~ de
tubo pvc o Polietileno para las conducciones de cables decomu
nicación. n.B.2

Resolución de la Dirección General de Trtlftco.por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 15.000 metros
de tubo neumático para aforadores móviles. n.B.2

Resolución de la Dirección General de Tn\fico pot la que
se convoca .concurso abierto. para adquisición y suministro
de gas propano para los ediftcios de'la escuela de la ATGC
en Mérida. De mayo de 1997 a abril de 1998. Expediente
número 7-90-20979-2. n.B.2

Resolución de la Dirección General de Trtlftco por. la que se
convoca concurso abierto para obras de integración de cámaras
de CCTV en el sistema de gestión de trtlftco de los accesos
a Málaga. 11.B.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución dellristituto Geogrtlftco Nacional por la que se con
voca concurso público para vuelo fotogramétrico. apoyo, aero
triangu1ación y restitución numérica de 32 hojas del Mapa Topo
gráfico Nacional a escala 1:25.000. con-espondientes a las pro-
vincias de Madridy Segovia. . ll.B.3 .

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso PÚblico para vuelo fotogramétrico. apoyo. aero
triangu1ación y restitución numérica de 36 hojas del Mapa Topo
grtlftco Nacional a escala 1:25.000. correspondientes al ámbito
de Castilla y León. n,B.3

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca con<:mrso público para la fonll;táón y edición de 44 hojas
del Mapa Topogn\fico Nacional a escala 1:25.000. con-espon
dientes a la provincia de Ciudad ReaI. distribuidas en dos lotes.

n.BA

Resolución del Institutu Geográfico Nacional pOr la que se con-
. voca concurso público para vuelo fotogramétrico, apoyo. aero

triangulación '1 restitución Ilumérica de 74 hojaS del Mapa Topo
gn\fico Nacional. a escala 1:25.000. correspondientes al ámbito
de Galicia, distribuidas en dos lotes. n.itA

Resolución dellnstituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para la foonación y edición de. 12 hojas
del Mapa Tppográfico Nacional a escala 1:25.000. correspon
diente a la provincia de Almerta. n.B.4

Resolución dellnstituto Geogrtlftco Nacional. por la que se coÍt
voca concurso público para adquisición de un espeetrofot6metro
de sobremesa. ll.B.5

Resolución dellnstituto Geográfico Nacional por la que se con
voca' concurso público para vuelo feitogramétrico. apoyo. aero
triangulación y restitución numérica de 71 hojas del MTN a
escala 1:25.000, correspondientes a Cantabría 2 Pais Vasco.
distribuidas en dos lotes. ll.B.5

4544

4544

4545

4545

4545

4546

4546
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4547.

4547

4547

4548

4548

4548

4549

4549

MINISfERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 2/97 para la adjudicación del con
trato que se cita. n.B.5

Resotución del Fondo de Garantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 1/97 para la adjudicación del con
trato que se áta. 11.8.5

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabl\jo por la que se anuncia concurso público 17/97. n.B.6

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de reparación de cubier
tas en el ediftcio del PSA, sito en la plaza de Abilio Calderón.
4, de Palencia. n.B.6

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de protección contra
incendios en el ediftcio sito en la calle Jorge Juan, 59-61. de
Madrid. n.B.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se anuncia concurso público
para la contratación de servicio de limpieza. n.B.6

Resolución de la Gerencia del Área 7.« de Atención PrÍmaria
por la que se convoca concurso de suministros. Expediente
9197. I1.B.6

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos., de Madrid por
la que se convoca concurso de suministros. procedimiento abier·
to, expediente 13/97. I1.B.7

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos., de Madrid por
la que se convoca concurso de suministros. procedimiento abier
to. expediente14/97. n.B.7

Resolución del Hospital «Miguel Servet> por la que se convoca
concurso de servicio (procedimiento abierto). Expediente: 45
HMS/97. I1.B.7

Resolución del Hospital «Miguel ServetJ por la que se con""""
concurso de servicio (procedimiento abierto). Expediente: 46
HMS/97. n.B.7

Resolución del Hospital «Miguel Servet> por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). E¡:pediente: 41
HMS/97. n.B.8

Resolución del Hospital «Santa Maria .del Rosel1>. de Cartagena,
por la que se rectifica la fecha de apertura de plicas del concurso
abierto número 14/97. para la contratación del servicio para'
el lavado, higienización y desinfección de la ropa sucia que
a continuación se cita. n.B.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anunáa
la adjudicación del concurso para la contrataciOn del servicio
de vigilancia de sus instalaciones. n.B.8

. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versilaria por la que se convoca concurso público para la adqui
sición de material mobiliario con destino al laboratorio, aula
de informática y biblioteca de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Vigo. Expediente: 2897. n.B.8

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de MáIaga por la que
se anuncia la contratación de una o varias operaciones de crédito
para financiación de inversiones. n.B.9
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratació\1 del suministro de materiales y alqui
ler de maquinaria y velúculos para las obras. a realizar con
medios municipales. año 1997. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación' de .las .obras de urbanización de la fmea «5ika»
y chalé de protección civil en calle Pablo Picasso. sm número.

1I.B.1O

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto. para la contratación de
la adquisición e instalación de dos conjuntos de juegos infantiles
en el parque <Juan Carlos b. de la V!lla de Pinto. II.B.lO

4553

4554

4554

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita (expediente l7/CO/97). II.B.ll

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso públi
ca 43/97. TI.B.12

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
38/97. II.B.12

Resolución de la 'Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos 44/97, 45197, 46/97 Y47/97. lI.B.12

4555

4556

4556

455<i

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso para la concesión del servicio de seguros.

II.B.ll

Resolución de la Universidad de las Islas' Baleares por la que
se anuncia concurso para la prestación del servicio de seguridad
y vigilancia. I1.B.ll

4555

4555

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4557 a 4559)1I.B.13 a I1.B.15

Anuncios particulares
(Página 4560) II.B.16
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