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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internaciánales.-Convenio Internacional
del Caucho Natural. 1995, hecho en Ginebra el 17
de febrero de 1995. Aplicación provisional. A.9 9153

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.-Orden de 13 de marzo
de 1997 por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de la ti serie de monedas con
memorativas del 50 aniversario de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura. B.ll 9171
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Universidades privadas.-Real Decreto 329/1997,
de 7 de marzo, por el que se rectifica parcialmente
el anexo del Real Decreto 486/1995, de 7 de abril,
por el que se autoriza la implantación de enseñanzas
en la Universidad San Pablo-CEU, de Madrid, y se
homologan los títulos a que conducen las mismas.

B.12 9172

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 20
de marzo de 1997, de la Dirección General de la Ener
gía. por la que se public~m los precios máximos
de venta al público de gasolinas, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias a partir 'del
día 22 de marzo de 1997. B.13 9173

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al públi.co de gasolinas, apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 22 de marzo de 1997. B.13 9173

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, apli-
cables en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla
a partir del día 22 de marzo de 1997. B.13 9173

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Arrendamientos rústicos.-Resolución de 11 de marzo
de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que
se da publicidad a los índices de precios percibidos
por los agricultores y ganaderos en 1996, alas efectos
de la actualización de las rentas de los arrendamientos
rústicos. B.13 9173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GAUCIA .

Presupuestos.-Ley 11/1996, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Galiciapara 1997. B.14 9174

Colegios profesionales.__Ley 12/1996, de 27 de
diciembre, de Creación del Colegio Oficial de Podó-
logos de Galicia. G.12 9252

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promoclones.-Real Decreto 263/1997, de 21 de
febrero, sobre promociones en la Carr.a Fiscal.

. G.14 9254

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Orden de 18 de marzo de 1997 por
la que se nO,mbra al General de Brigada del, Cue'Po
de la Guardia Civil don Dámaso Alonso González, para
el Mando de la 3.& Zona de dicho Cue'Po (Valencia).

G.14 9254

MINISTERIO DE FOMENTO

Renunclas.-Orden de 14 de febrero de 1997 por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario
de don Luis_Arechabala Alcíbar, del Cue'Po de Auxi
liares Postales y de Telecomunicación, Escala de Cla-
sificación y Reparto. G.15 9255

Bajas.-Orden de 27 de febrero de 1997 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don José Romero Galacho. G.15 9255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Nombramientos.-Orden de 3 de marzo de 1997 por
la que se nombra funcionario de carrera del Cue'Po
de Maestros a don Mariano Puente Garcia. G.15 9255

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 18 de marzo de 1997 por la que
se adjudica puesto de trabajo. de libre designación.

G.16 9256

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 19 de marzo
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica.de la Jefatura Central
de Tráfico. G.16 9256

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 27 de febrero
de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra a don Florentino Sánchez Bajo Profesor
titular de Universidad. H.l 9257

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaclones.-Real Decreto 211/1997, de 7 de febre
ro, po, el que se declara la jubilación forzosa, por cum
plir la edad legalmente establecida, de don Miguel
Ángel Campos Alonso. G.14

Nombramientos.-Real Decreto 284/1997, de 21 de
febrero, por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Pedro
González Poveda: G.1.4

9257

9257

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

9254

9254

..
Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Alicia Garrido Luque y a doña Sagrario Ramirez Dorado
Profesoras titulares de Universidad del área de cono
cimiento de "Psicología Socia!». H.l

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Andradas Heranz Catedrático de Universidad
del área de cónocimiento de .Á1gebra». H.l

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Ildefonso Castro
López, Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de .Geometría y Topologi8", del Departamen-
to de Matemáticas. H.2 9258

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se -'ombra a doña
Maria del Pilar de Ofiate García de la Rasilla Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de .Psi-
cología Evolutiva y de la Educación», . H.2· 9258
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Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
Diego Pedro Fernández Arroyo Giménez Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «De
recho Internacional Privado». H.2

Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Juan
Manuel tranzo Amatriain Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento de .Sociología». H.2

Resolución de 6 de marzo de 1997. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de «Biología Vegetal»
a doña Maria del Carmen Díaz-Sala Gateano. H.2

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técolc:o.o Saoltarlos de .....
tituciones Penitendarias.-Orden de 11 de marzo
de 1997 por la que se convoca concurso para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo de Ayudan..
tes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

H.3

Cuerpo Facultativo de SanIdad Peoltenclaria.-Or
den de 12 de marzo de 1997 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacan·
tes en los servicios periféricos de puestos de trabajo
vacantes en los servicios periféricos en la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspon·
dientes al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

H.14

Cuerpo de Ayudantes de Institudones Penitencia·
rias.-Orden de 13 de marzo de 1997 por la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Mascu
lina y Femenina. 1.10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad SoclaI.-Reso
lución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del InstitutO' Nacional de la
Salud, por la que se nombra a los miembros del tribunal
de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de
Técnicos especialistas de Anatomía Patológica. 1.10

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por·-la que se nombra a los miembros
del Tribunal de las pruebas selectivas para el acceso
a plazas de Técnicos especialistas de Radioterapia.

1.10
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Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se nombra a los miembros del
tribunal de las pruebas selectivas para el acceso a plazas
de Técnicos especialistas de Radiodiagnóstico. 1.10

ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13
de febrero de 1997, del Ayuntamiento de ViIlanueva
de las Cruces (Huelva), referente a la adjudicación de
una plaza de Operario de Servicios Múltiples. . 1.11

Resolución qe'19 de febrero de 1997, del Cabildo Insu
lar de El Hierro (Tenerife), referente a la adjudicación
de dos plazas de Auxiliar. 1.11

Resolución de 25 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Trabajador sQcial. 1.11

Resolución de 26 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Deltebre (Tarragona). referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

1.11

Resol...ción de 27 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincíal de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Operadores-Controladores.

1.11

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la lista de excluidos, Tribunal
y fecha de las pruebas en la convocatoria pata proveer
noventa y cuatro plazas de Diplomado en Trabajo
Social. 1.11

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de febrero
de 1997, del Ayuntamiento de Cantillana(Sevilla), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

1.12

UNIVERSIDADES

Escala Awd1lar AdmInistrativa de la Universidad de
Cádlz.-Resolución de 19 de febrero de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se modifica la com
posición del tribunal que juzga el proceso selectivo
convocado para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta universidad. 1.12

Cuerpos docentes universltarios.-Resolución de 1
de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de comisiones
juzgadoras de concursos docentes. 1.13

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de febrero
de 1997, de la Secretaría General del Consejo de Uní·
versidades. por la que se señalan lugar. día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. 1.14

Personal laboral.-Resoludón de 4 de marzo
de 1997. de la Universidad de La Rioja, por la que
se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a participar _en el concurso-oposición libre
convocado para cubrir seis plazas de personal laboral
en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales, gru
po V, y se anuncia el'lugar, fecha y hora en que dará
comienzo el primer ejercicio. 1.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 360/1997, de 7 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de "Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del &jército de Tierra don José Aldea
Marín. J.l

Real Decreto 361/1997, de 7 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don Jesús Sánchez de la Nieta Infante. J.l

Homologaciones.-Resoluclón de 7 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
homologa la bomba de prácticas IT-76 (MK-76 modo 5), fabri
cada por «International Technology, Sociedad Anónima>
(ITSA). J.l

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.,-Real Decreto 274/1997, de 21 de febrero, por el
que se indulta a don Antonio Alarcón Coll. 1.15

Real Decreto 275/ 1997,de 21 de febrero, por el que se indulta
a don Ángel Custodio Cámara Pantoja. 1.15

Real Decreto 276/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a don Gabriel Camps Navarro. 1.15

Real Decreto 277/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a don Pedro Carracedo Jiménez. 1.15

Real Decreto 278/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a doña Mercedes Flores Ribas. 1.15

Real Decreto 279/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a don Modesto Fúnez NaraI\io. 1.16

Real Decreto 280/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a don Luis Maria Rodríguez Vadillo. 1.16

Real Decreto 281/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a don José Manuel de la Rosa Rodríguez. 1.16

Real Decreto 282/1997, de 21 de febrero, por el que se indulta
a don Lucas Yufera Gil. 1.16

Títulos nobiliarios.-orden de 21 de febrero de 1997 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Toca, a
favor de don Fernando María Sánchez de Toca y Martín. 1.16

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Torre-Alta, a favor de don
Pedro Fernández de Córdoba y Cascales. 1.16

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Crecente, a favor de don Juan
Manuel Silvelay del Alcázar. J.l

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Condesa del Castillo de Vera, a favor
de doña Gabriela Silvela y del Alcázar. J.l

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el tít.ulo de Conde de Tobar a favor de don Ignacio
Salvatierra Palacios. J.l

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Riudoms, a favor de don Juan
Enrique Pérez-Seoane Mazzuchelli. J.l

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se manda exped~r,

sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Valenzuela de Tahuarda, con
Grandeza de España, a favor de don Rafael de Valenzuela
y Teresa. J.l

111. Otras disposiciones
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Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba
de prácticas IT-I06-1 (MK-106 modo 5), fabricada por «Inter
national Technology, Sociedad Anónima. (ITSA). J.2

Sentencias.-orden de 10 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección
Quinta), de fecha 31 de enero de 1997, dictada en el recurso
número 962/1994, interpuesto por don José Lozano Motos
Yotros. J.2

Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 28 de enero de 1997, dictada en el recurso número
1.837/1995, interpuesto por don Basilio Fernández Trigo. J.2

Orden de 10 de marzo de 1997, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Cuarta), Sevilla, de fecha, 7 de noviembre de 1996,
dictada en el recurso número 869/1995, interpuesto por don
Manuel Martínez Fernández. J.2

Orden de 10 de marzo de 1997, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Primera), Zaragoza, de fecha, 19 de noviembre de 1996,
dictada en el recurso número 298/1994, interpuesto por don
Luis Eduardo París Domeque. J.2

Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrat.ivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Segunda), Sevilla, de fecha, 22 de noviembre de 1996,
dictada en el.recurso número 36/1993, interpuesto por don
Fernando Martínez La Valle. J.3

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Defensa, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de
fecha 30 de abril de 1996, dictada en el recurso número
83/1994, interpuesto por Empresa Nacional Bazán. J.3

MINISTERIO DE ECONoMÍA y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 12 de marzo de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías Y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de Apuesta Deportiva de las jornadas 36.a a la
39.a de la temporada 1996/1997. J.3

Deuda Pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
revocación de la condición de entidad gestora con capacidad
plena y de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a la entidaq .Caixabank,
Sociedad Anónima.. JA

Entidades de seguros.-Orden de 31 de enero de 1997 de
autorización de la cesión general de la cartera de los ramos
de accidentes y de deceso,s de la entidad .Compañía de Seguros
los Previsores, Sociedad Ailónima-, a la entidad .Santa Lucía,
Sociedad Anónima, Compañía de Seguros-, de revocación a
la entidad .Compañía de Seguros los Previsores, Sociedad
Anónima- de la autorización administrativa para operar en
los ramos de accidentes y de decesos, conforme a lo dispuesto
en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así
como en el ramo de enfermedad, y de cancelación de la ins
cripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu
radoras de la entidad _Compañía de Seguros los Previsores,
Sociedad Anónima-. J.4

PÁGrNA
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Orden de 4 de febrero de 1997 de revocación de la autorización
administrativa para operar en el ramo de caución y de ins
cripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu
radoras del acuerdo de revocación de la entidad «Segur Caixa,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.. J.4

Lotería Primitiva.-Resolución de 17 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro de los sorteos d~l

Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 10, 11, 12 Y 14 de marzo de 1997, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. J.4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña, con sede en Barcelona, en relación al recur
so contencioso-administrativo número 2.225/1996, interpues
to por don Pedro Luis Pérez Ramos. J.5

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior" de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en relación al recurso contencioso-administra
tivo número 3.600/1996, interpuesto por don José Curto
García. J.5

Sentencias..-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, Sección Primera, por la que se condena a don, Alfre..
do de la Cruz BarraBa. J.5

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3.097/1994, interpuesto por el Letrado don
Carlos Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación de
la Federación Sindical de Administración Pública de Comi
siones Obreras. J.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 5 de marzo de 1997 por la que se convocan
ayudas para participar en la actividad de recuperación y uti·
lización educativa de pueblos abandonados durante el período
comprendido entre el 30 de junio y el 12 de septiembre
de 1997. J.6

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Presidencia de
la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, por la que se convocan ayudas para
la formación y perfeccionamiento de investigadores en el
extranjero y para estancias de investigadores españoles en
centros de investigación extranjeros dentro del marco del Pro
grama Nacional de Formación de Personal Investigador del
Plan Nacional de- Investigación Científica y Desarrollo Tec·
nológico y el del Programa Sectorial del Ministerio de Edu
cación y Cultura, de Formación de Profesorado y Perfeccio
namiento de Personal Investigador. J.9
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Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, pOr la que se
convocan ayudas para la incorporación de Doctores y Tec
nólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi
gador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro
llo Tecnológico. J.14

Fundaciones.-Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de
Competencia Estatal la denominada .Fundación Hispania
Europa~. I1.A1

Corrección de erratas de la Orden de 19 de febrero de 1997,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales
de Competencia Estatal, la denominada .Fundación Cultura
Audiovisual~. IIA2

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 25 de febrero
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Vallecas-Magerit», para el Instituto de Educación Secun
daria de Vallecas 11 (Madrid). I1.A2

Orden de 25 de febrero de 1997 por la que se aprueba la
denominación específica de tJuan Antonio Fernández Pérez»
para el Instituto de Educación Secundaria de Melilla. I1.A.2

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se aprueba la
denominación específica de .Pedro de Tolosa-, para el Ins
tituto de Educación Secundaria de San Martín de Valdeigle
sias, de Madrid. I1.A.3

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 14 de
febrero de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el
día 13 de febrero. I1.A.3

Premios Nacionales.-Orden de 14 de enero de 1997 por la
que se concede el Premio Nacional al fomento de la lectura
a través de los medios de comunicación, correspondiente
a 1996. ¡LA.3

Orden de 14 de enero de 1997 por la que se concede el Premio
Nacional a la mejor labor editorial cultural, correspondiente
a 1996. [LA.3

Reales Academias.-Resolución de 7 de marzo de 1997, de
la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia,
para su provisión, una plaza de Académico de número, vacan
te en la Sección IV, Medicina Preventiva y Salud Pública, para
un especialista en Medicina Preventiva y Social. IIA.3

Sentencias.-Resolucián de 25 de febrero de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo
del Consejo de Ministros del día 14 de febrero de 1997, sobre
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Antonio Agudo Rodrí
guez. II.A.4

Resolución de 25 de febrero de 1997, d~ la Secretaria General
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 14 de febrero de 1997, sobre ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adrninistrativo
interpuesto por don Silvia Costoya Feijóo y otros. IT.A.4

Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 14 de febrero de 1997, sobre ejecución
de la sentencia 'dictada en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Maricha! de la Fuente. I1.A4
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Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 14 "de febrero de 1997, sobre ejecución
de la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 1996,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación legal de Anpe, Sindicato Independiente. n.AA

Subvenciones.-Resolución de 10 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subvenciones para la realización de acciones integradas
de investigación científica y técnica entre España y Alemania
en el año 1997. ILA.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-0rden de 13 de marzo de 1997 por la que se regula
la concesión de ayudas a los tripulantes y armadores de los
buques de pesca de las modalidades de Cefalópodos y arrastre
de Merluza Negra, afectados por la parada biológica durante
los meses de marzo y abril de 1997, en el caladero de
Marruecos. n.B.2

Convenios Colectivos de trabÍljo.-Resolución de 3 de marzo
de 1997, de la Direcéión General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del con
tenido del Acta de Acuerdos de fecha 12 de febrero de 1997
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal
de la Madera. ILB.3

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de las modificaciones de nivel salarial y defi
niciones de varias categorías profesionales, así como la crea
ción de otras nuevas por la Comisión Mixta de Valoración
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. n.B.6

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Distribuidora de Alimentación para grandes Empresas, Socie
dad Anónima. (DAGESA). n.B.U

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de Loterías
y sus Empleados.. ILB.15

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del IV Convenio Colectivo .Unidad
Editorial, Sociedad Anónima.. n.C.l

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del contenido del Acta de firma
del n Acuerdo Nacional de Fonnación Continua para el Sector
del Metal. n.C.9

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Centros residen
ciales.-Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la
que se establecen, a tenor de lo preceptuado en la Orden
de 7julio de 1989, del entonces Ministerio de Asuntos Sociales,
los precios plaza/día en los centros residenciales de tercera
edad y minusválidos con los que. se realizan conciertos de
reserva y ocupación de plazas: n.C.I0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Publicaciones ofic1ales. Ordenación.-Orden de 6 marzo
de 1997 por la que se regula la ejecución del programa editorial
del Departamento y se constituye la Comisión Asesora de
Publicaciones. lLC.l1
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Sociedades agrarias de transforrnación.-Resolución de 28
de febrero de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de las sociedades agra
rias de transfonnación .Vallehermoso.. n.C.12

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 6 de marzo
de 1997 por la que se dispone la inscripción de variedades
de soja en la lista de variedades comerciales. n.C.12

Orden de 6 de marzo de 1997, por la que se dispone la ins
cripción de variedades de algodón en la lista de variedades
comerciales. n.C.12

Orden de 6 de marzo de 199.7 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de colza en la lista de variedades
comerciales. n.C.13

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de maíz en la lista de variedades
comerciales. ILC.13

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de melón en la lista de variedades
comerciales. n.C.13

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de patata en la lista de variedades
comerciales. ILC.13

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de tomate en la lista de variedades
comerciales. ILC.13

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de sorgo en la lista de variedades
comerciales. n.C.14

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de Sorgo X Pasto del Sudán en la
lista de variedades comerciales. n.C.14

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de trigo blando en la lista de varie
dades comerciales. n.C.14

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de triticale en la lista de variedades
comerciales. ILC.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Albanchez, Tuinltie y Carballiño. Con
venio.-Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Albanchez, Tuineje
y Carballiño, en aplicación del artículo 38A.b) de la
Ley 30/1992. n.C.14

Ayuntamientos de Cabanas, Muxia y Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar. Convenio.-Resolución
de 11 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se dispone la publicación
de los Convenios entre la Administración General del Estado
y los Ayuntamientos de Cabanas, Muxia y Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, en ~plicacióndel artículo
38.4.b), de la Ley 30/1992. n.D.l

Recursos.-Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/2.972/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). n.DA

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.616/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). n.DA
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-0rden de 5 de marzo de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
9/357/1996, interpuesto por doña María Antonia Romo
Fernández. n.D.5

Orden de 5 de marzoJie 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencios(}-adminis
trativo número 291/1994, interpuesto por doña María del Car
men Sánchez Rando García. I1D.5

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia· de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 934/1996, interpuesto por doña Alicia Flo
ranes Cuevas. ILO.5

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La' Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/967/1994, interpuesto por don
Fermín Navas Moraga. ILO.5

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
p1i.miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/959/1994, interpuesto por don
Vidal Ángel Crespo Remón. ILO.5

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.151/1994, interpuesto por doña María Isabel
de Eusebio Salinero. 11.0.6

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.394/1994, interpuesto por don Oaniel Oíaz Ariza. 11.0.6

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.948/1994, interpuesto por don Óscar Moyana
Bazzani. ILO.6

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone elcum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.095/1994, interpuesto por don Mariano Siguero
Sánchez. ILO.6

BANCODEESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 20 de marzo de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 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. II.D.7
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Préstamos hipotecarios. Índices.-Resolución de 17 de marzo
de 1997, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable, destinados a la adqui
sición de vivienda. 11.0.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 17 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de gran recipiente a gra
nel metálico, marca y modelo ~Maivisa, Sociedad Limitada»
6959, para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado
por «Maivisa, Sociedad Limitada». n.D.7

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de Embalaje Combinado, marca y modelo .Dap
sa., 685711 12 x 500 Alcohol, para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por «Dapsa.. ILD.8

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de Embalaje Combinado, marca y modelo .Dap
sa», 685702 24 x 250 Alcohol, para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por ~Dapsa». U.D.8

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de gran recipiente a granel de plástico rígido,
marca «Allibert, S. A.», modelo NTK/MIM/6CI0, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por "Allibert, Socie
dad Anónima~. II.D.9

Metrología. Habilltacl.ón.-Resolución de 10 de febrero de 1997,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se habilita corno laboratorio auxiliar de verificación metro
lógica de contadores de agua oficialmente autorizado al labo
ratorio de la entidad "Riegos Iberia Regaber, Sociedad Anó
Jlima,., registro de control metrológico número 0414. U.D.1O

Prototipos.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con
cede la aprobación de modelo de una célula de carga, marca
~Utilcelh, modelo 300, a favor de .Técnicas de Electrónica
y Automatismos, Sociedad Anónima., con registro de control
metrológico 02-M.029. n.D.1O

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de una célula de carga, marca «Arbe., mode
lo PP-CO, a favor de .Campesa, Sociedad Anónima., con regis
tro de control metrológico 02-M.Oll. n.D.ll
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Fundaciones.-orden de 18 de diciembre de 1996 de la Con
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná
logas de Andalucía de la Fundación .Colegio Oficial de Apa
rejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.. ILD.13

Orden de 19 de diciembre de 1996, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, calitíca y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la fundación cultural denominada .Museo del Grabado
Español Contemporáneo.. n.D.n

Orden de 20 de diciembre de 1996, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la fundación denominada fundación .Audiovisual de Anda
lucía. (AVA). Il.D.12

9365
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Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de
La Rioja, Navarra y Aragón. Convenio.-Resolución de 30
de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica de la Con
sejería de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas
y Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del
resumen del Convenio de colaboración entre el Gobierno de
La Rioja y la Asociación Profesional de Cultivadores de Cham
piñón de La Rioja, Navarra y Aragón para el desarrollo de
acciones conjuntas encaminadas a la correcta gestión de los
residuos procedentes del cultivo de champiñón. . n.D.13

UNIVERSIDADES

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución
de 5 de febrero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que se corrigen errores de la de 18 de noviembre de 1996,
que hace público el acuerdo del Consejo de Universidades
relativo al plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Farmacia. 1I.D.14
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Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 6/97 MA. III.E.15

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 4/97 MA. IILE.16

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso número 3/97 MT. lILE. 16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das. por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de diversas asistencias. IlLE.16

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 977018. IlLE.16

Resolución del Mando de Apoyo Loglstico/DAD por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente nÚIDe·
ro 977011. m.F.l

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/Dirección de Infraes
tructura por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 977017. 11I.F.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 39/97. por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. IILF.]

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concur~o38/97. por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. m.F. 1

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la
que se convoca licitación pública para la contratación de redac
ción de proyecto y la construcción de un aparcamiento sub
terráneo. I1I.F.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
prendas de vestuario de verano para el personal subalterno,
de mantenimiento. conservación y limpieza del Ministerio del.
Interior y Delegación del Gobierno en Madrid. I1I.F.2

MINISTERIO DE FOMENTO

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 de «Sustitución de hitos de seña·
tizaci6n de estaciones de cercanías». Número de expediente:
3.7/8000.0033/8-00.000. I1I.F.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Gijón por la que se anuncia el concurso para la concesión
y explotación de la lonja y muelles del Rendiello del puerto
de El Muse!. 1l1.F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso de «Servicio de digitaliza.ción de discos de pizarra».

m.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de consultoria y asistencia que se indica. IILF.3

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Zaragoza por la que se anuncia concurso
público. procedimiento abierto, para la adjudicación de la redac
ción del anteproyecto y proyecto de la obra que se indica.

III.F.3

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del sWl1i
nistro de mtros para climatización del Museo Naciona! Centro
de Arte Reina Sofia. m.F.3
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5576

5576

5577

5577

5577

5577

5578

5578

5578

5578

5578

5579

5579

5579

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria Genera! de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto. número
97/2415, iniciado para la contratación de apoyo técruco para
cubrir las necesidades de asistencia técnica administrativa para
la clasificación, análisis y tratamiento de documentos de la Teso
reria General de la Seguridad Social durante 1997. m.FA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Santa Cruz de Tenerife por las que se hacen
públicas las adjudicaciones de los concursos públicos, por el
procedimiento abierto. de los servicios de limpieza y aseo. expe
dientes números 1, 2 y 3/97, y de vigilancia, protección y segu
ridad. expediente número 6/97. m.FA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Álava por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 2/97 para la contratación
de los servicios de seguridad de diversas dependencias de esta
entidad en Álava para 1997. m.FA

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la modificación del contrato relativo
a la contratación de los servicios para la confección y edición
de varios productos que integran la campaña de revalorización
de las pensiones de la Seguridad Social para 1997. m.FA

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Ins\ituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitáción abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. m.FA

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. m.FA

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. 1ll.F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi·
nistros. Expediente: 5IAP-2/97. m.F.5

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y. 5 de zaragoza. por la que se anuncia concurso abierto para
adquisición de material de curas, apósitos y vendas. m.F.5

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino a! hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. m.F.6

Resolución del hospital comarcal «Santiago Apóstol. de Miranda
de Ebro (Burgos) por la que se anuncia la adjudicación del
concurso abierto del servicio de limpieza y desinfección.

III.F.6

Resolución del hospital general .San Jorge» de Huesca por la
que se anuncia procedimiento abierto número 7/97 para la adqui·
sición de suministro. III.F.6

Resolución del hospital general «San Jorge» de Huesca por la
. que se anuncia procedimiento abierto número 6/97 para la adqui-

sición del suministro que se cita. m.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de la campaña de
consumo para 1997. (Expediente C.C.C. número C02/15/l997).

IlI.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Polltica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de «Asistencia
técnica para el concurso de explotación e instalación de esta
ciones de aforo en las caqeteras de la red autonómica», de
clave AF/SC/97.1. I1I.F.6
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

5499

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Semcias Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
«fungible y reactivos para Bioquímica-Hematirnetria y coagu·
lación (laboratorio de urgencias)>> (expediente núme
ro 125.11/97), con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». III.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5583

Resolución de la Universidad de Cádiz, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica (expediente CI7197). I1I.F.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca· concurso público para el servicio que se cita.
Expediente: P-24/97. I1I.F.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente:
P-25197. I1LF.9

5584

5585

5585

Resolución del Ayuntamierlto de Palafrugell por la que se anun
cia concurso para el alquiler del inmueble municipal conocido
como hostal de «Sant Sebastia». IILF.7

Resolución de la Mancomunidad de Servicios· Funerarios Ser~

funle por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto.
para contratar la redacción del anteproyecto de construcción
de edificio tanatorio para esta Mancomunidad. IILF.8

5583

5584

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5586 a 5589) I1LF.1O a I1LF.13

Anuncios particulares
(Páginas 5590 a 5592) I1I.F.14 a 1l1.F.16
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