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de la Conferencia Iberoamericana, hecho en San Car
los de Bariloche (Argentina) el i 5 de octubre de 1995.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Entrada en vigor del
Acuerdo entre el Reino de España y la República Fran
cesa sobre creación de comisarías conjuntas en la
zona fronteriza común. hecho en París el 3 de junio
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en el «Boletín Oficial del Estado" número 175, de fecha
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Reglamento número 49 sobre prescripciones unifor
mes relativas a la homologación de motores diesel
y a los vehículos que los montan, en lo relativo a
las emisiones de gases contaminantes por ellos pro
ducidos, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uni
formes de homologaciones y reconocimientos recípro
tos de la homologación de equipos y piezas de vehí
culos de motor. Incorpora la serie O1 de enmiendas
que entró en vigor el 14 de mayo de 1990, la serie 02
de enmiendas que entró en vigor el 30 de diciembre
de 1992 y la corrección 1 de la serie 02 de enmiendas.

A.9 10657

MINISTERIO DEL INTERIOR

Organización.-Orden de 25 de marzo de 1997"'por
la que se determinan las Jefaturas Superiores de Poli-
cía y su ámbito territorial de actuación. 8.15 10679

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 21 de marzo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del Teniente Gene

_ral del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Victor Rodriguez Cerdido como Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de
Tierra. D.16 10712

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Antonio
Lucas Padín como Jefe del Proyecto de Desarrollo del
Sistema de Información y Comunicaciones del Ejército
de Tierra. E.l 10713

Orden de 22 de lTI.arzo de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General Auditor del Cuerpo Juri-
dico Militar don José Luis Lázaro Mangas como Segun-
do Jefe de la Asesoria Juridica del Cuartel General
del Ejército de Tierra. E.l 10713

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional ocupacional.-Real Decreto
336/1997, de 7 de marzo, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
electricista de mantenimiento. 8.16 10680

Real Decreto 337/1997. de 7 de marzo, por el que
se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de mantenedor de estructuras metálicas.

C.13 10693

Convenios de colaboración.-Orden de 26 de marzo
de 1997 sobre normas especificas reguladoras de los
convenios de colaboración con personas físicas o jurí-
dicas sujetas al Derecho Privado. D.12 10708

Inundaciones. Medidas urgentes.-Orden de 26 de
marzo de 1997 por la que se dictan normas para
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Real
Oecreto-ley 2/1S97, de 14de febrero, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños cau-
sados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 0.13 10709

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 21 de marzo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

E.l 10713

Nombramlentos.-Resolución de 31 de marzo de
1997, de la Dirección General de la Policia, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Nacional de Policia, Escala Ejecutiva segunda catego
ría y se asciende tambíén a dicha categoria a los Subins
pectores que han superado el proceso selectivo regla-
mentariamente establecido. E.1 10713

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destinos.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. E.3 10715

Nombramientos.-Resolución de 13 de marzo de
1997, de la Secretaria de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado, por el sistema
de integración automática. E.4 10716

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 14 de marzo de 1997 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 22 de enero de 1997. E.4 10716

ADMINISTRACiÓN LOCAL
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.-Real Decreto 482/1997, de 2 de abril,
pór el que se dispone que durante la enfermedad del
Ministro de Asuntos Exteriores se encargue del des
pacho de su Departamento el Vicepresidente Primero
del Gobierno y Ministro de la Presidencia don Francisco
Álvarez-Cascos Fernández. D.16 10712

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 21 de marzo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejp General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judi
cial 1996/1997, en el ámbito de los Tribunales Supe
riores de Justicia de Andalucia, Aragón, Canarias, Cas-
tilla y León, Extremadura y La Rioja. D.16 10712

Nombramientos.-Resolución de 5 de febrero de
1997, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. E.5 10717

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de O Carballino (Orense), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. E.5 10717

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de San Martin de Valdeiglesias (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
administrativos. E.5 10717

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Consejo Insular
d'Eivissa i Formentera (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios y la
adjudicación de varias plazas de personal laboral.

E.6 10718
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Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Balaguer (L1eida), por la que se hace público el
nombramiento de un Conserje. E.6

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Carballo (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar y un Técnico de Admi
nistración General. E.6

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntarhiento
de Yunquera de Henares (Guadalajara), por la que se
hace público el nombramiento de un Encargado y un
Operario de Servicios Múltiples. E.6

Resolución de 6 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento
de ocho Agentes de la Policia Local. E.6

Resolución de 6 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Los Corrales de Buelna (Cantabria), por la que ·se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares admi
nistrativos. E.7

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de La Roca de la Sierra (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policia
Local. E.7

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de dos Oficiales y un Agente de la Poli
cia Local. E.7

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de L1erena (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de cinco Agentes de la Policia Local.

E.7

Resolución de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Ceuti (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

E.7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marína y de la Gnardia Civil.-Resolución de 20
de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de forr:nación de grado supe
rior para las Cuerpos Generales de los Ejércitos, de
Infanteria de Marina y de la Guardia Civil. E.8

Cuerpo de Músicas Militares. Grado básico.-Reso
lución de 20 de marzo de 1997. de la Subsecretaria,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en los centros docentes militares de formación de
grado básico para el Cuerpo de Músicas Militares.

. E.15

Cuerpo Militar de Intervención.-Resolución de 20
de marzo de 1997, de la Subsecretaria de Defensa,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en el centro docente militar de formación de grado
superior para el Cuerpo Militar de Intervención. F.6

10718

10718

10718

10718

10719

10719

10719

10719

10719

10720

10727

10734

Servicio militar. Cruz Roja Española_-Resolución de
25 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se convocan plazas para prestar servicio voluntario en
la Cruz Roja Española durante 1998. F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Poer
tos.-Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos. F.16

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 20 de
marzo de 1997 por la que se convoca procedimiento
selectivo para la adquisición de la condición de Cate
drático en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y Profe.sores de Artes Plásticas y Diseño. G.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personallaboral.-Resolución de 1 de abril de 1997,
de la Subsecretaria, nor la que se anuncia fecha y hora
de realización de las pruebas seiectivas para el ingreso
en la plantilla de personal laboral del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales. G.15

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28
de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Castellar
del Vallés (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.15

Resolución de 9 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Palafrugell (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.15

Resolución de 10 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Merindad del Rio Ubierna (Burgos), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. G.15

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

. G.16

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Roa (Burgos), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. G.16

Resolución de 15 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.16

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.16

Resolución de 20 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de la Torre (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

G.16

Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de VilIaquejida (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. H.l

10742
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Resolución de 27 de enero de 1997, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. H.1 10761

Resolución de 27 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Boi de L10bregat (Barcelona),' por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. H.1 10761

Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Madrigal. de las Altas Torres (Ávila), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. H.2 10762

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Castilleja de Guzmán (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. H.2 10762

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Formentera (Baleares), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. H.2 10762

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Rafal (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. H.2 10762

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Villanueva de Córdoba (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. H.2 10762

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Clinica
y dos de Cuidadora-limpiadora. H.3 10763

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Aldeaquemada (Jaén), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1996. H.3 10763

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Los Llanos de Aridane (Tenerife), porla que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. H.3 10763

Resolución de 11 de febrero de 1997, de] Ayuntamien-
to de Riotuerto (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. H.3 10763

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. H.3 10763

Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Constantina (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Peón servicios múltiples.

H.4 10764

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Girona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1'997. H.4 10764

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de funcionarios.

H.4 10764

Resolución de 3 de'marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Benasque (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador. H.4 10764

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Fornalutx (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil, cometidos múl-
tiples. H.4 10764

Resolución de 4 de' marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer 14 plazas de Monitor ocupacional especiali.
zado. H.5 10765

Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Peón de vias y obras. H.5 10765

Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente al la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico en Topografía.

H.5 10765

Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Carpintero H.5 10765

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Vila-Real (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.6 10766

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Ayudante Técnico Sanitario.

H.6 10766

Resolución de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Inspector de Tri·
butos. H.6 10766

Resolución de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Policía Local.

H.6 10766

Resolución de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), que corrige errores de la de 2 de
enero de 1997, referente al nombramiento en prácticas
de dos Agentes de la Policía Local. H.7 1076 7

Resolución de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Premiá de Dalt (Barcelona), referente ala convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado y otra
de Auxiliar de Ludoteca. H.7 10767

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.7 10767.
Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar. H.7 10767

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía local. H. 7 1076 7

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de La Zarza (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. H.8 10768

Resolucíón de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Lezo (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. H.8 10768

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Lugo, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de técnico de Administración General, Asesor
de Recursos Humanos. H.8 10768

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Pulianas (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. H.8 10768

Resolución de 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.8 10768

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolucíón de 24
de enero de 1997, de la Universidad de las Islas Balea
res, por. la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso de profeso
rado de esta Universidad, convocado por Resolución
de 24 de julio de 1996. H.8 10768

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrige error de
la Resolución de 10 de febrero de 1997, por la que
se nombran Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. 1.4 10780
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Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

1.4 10780

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de profesorado universitario. 1.6 10782

Lotería Prlmltiva.-Resolución de 31 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 del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
24,2fi, 26 Y 26 de marzo de 1997, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. J.2

MINlSTERIO DEL INTERIOR

10794

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso de profesorado, convocado por Reso
lución de 15 de julio de 1996. 1.13

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plaza
de cuerpos docentes universitarios. 1.13

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Secretaria
general del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las Comi
siones que deben juzgar los concursos para su pro
visión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios y facultativos especialistas de Área de Ins
tituciones Sanitarias. 1.16

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Resolución
de 26 de febrero de 1997, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con
curso especifico para la provisión de puestos de trabajo

.en esta Universidad correspondientes a los grupos C
yD. H.9

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en esta universidad, correspondientes a los
grupos C y D. H.14

Personal laboral.-Resolución de 6 de marzo de
1997, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza
de Técnico especialista (Deportes) vacante en la rela
ción de puestos de trabajo del personallaborat de dicho
organismo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre. 1.5

111. Otras disposiciones

MINlSTERIO DE JUSTICIA

Fianzas notArlaIes.-0rden de 20 de marzo de 1997 sobre
la fianza de los Notarios. J.l

MINlSTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería NaclonaI.-Resolución de 29 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 5 de abril de 1997. J.1

10789

10789

10792

10769

10774

10781

10793

10793

Subvenciones.-Resolución de 27 de enero de 1997, del
Gobierno Civil de Zamora, por la que se hace pública la con
cesión de subvenciones para unidades familiares o de con
vivencia económica en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y ca:Iami
dades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15
de abril de 1996. J.3

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Córdoba, por la que se hace pública la concesión de subven
ciones para unidades familiares o de convivencia económica
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de
1996. J.3

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
León, por la que se hace pública la concesión de subvenciones
para unidades familiares o de convivencia económica en aten
ción a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al amparo de
lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de 1996. J.4

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Jaén, por la que se hace pública la concesión de subvenciones
para unidades familiares o de convivencia económica en atcn~

ei.ón a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al amparo de
lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de 1996. J.4

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Segovia, por la que se hace pública-la concesión de subven
ciones para unidades familiares o de convivencia económica
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de
1996. J.5

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Ávila, por la que se hace pública la concesión de subvenciones
para unidades familiares o de convivencia económica en alen~

ción a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al amparo de
lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de 1996. J.5

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Delegación del
Gobierno en Toledo, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para unidades familiares o de convivencia
económica, en atención a determinadas necesidades deriva
das de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades
públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de
abril de 1996. J.5

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Delegación del
Gobierno en Cantabria, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para unidades familiares· o de convivencia
económica, en atención a determinadas necesidades deriva
das de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades
públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de
abril de 1996. J.6
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaclones.-Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se
clasifica la Fundación Grama, instituida en Madrid, como de
asistencia social y se dispone su inscripción en el .Registro
de Fundaciones Asistenciales. J.6

Imágenes jóvenes.-Orden de 17 de marzo de 1997 por la
que se convoca la muestra de fotografía .Imágenes jóvenes»,
1997: Año Europeo contra el Racismo. J.7

Muestra de Arte Joven.-Orden de 13 de marzo de 1997 por
la que se convoca la Muestra de Arte Joven 1997. J.B

Muestra INJUVE de Artes Audiovisuales'-Orden de 13 de
marzo de 1997 por la que se convoca la Muestra de Artes .
Audiovisuales: Videocreación e 1nfografia, 1997. J.B

Subvenclones.-Orden dc 25 de marzo de 1997 por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub
venciones a las organizaciones sindicales para la realización '
de actividades de carácter formativo y otras, dentro de los
fines propios de las mismas. J.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Ayudas.--orden de 31 de marzo de 1997 por la 'que se esta·
blecen ayudas nacionales excepcionales a los productores de
vacuno de la campaña 1996. J.ll

10798

10799

10800

10800

10801

10803

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 21 de marzo
de 1997 por la quc se homologa el contrato-tipo de compra·
venta de leche de oveja de raza ~ManchegaNpara la elaboración
de queso manchego con Denominaeión de Origen, que regirá
durante la campaña 1997/98. J.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de abril 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. J.13

UNIVERSIDADES

Relaciones de pnestos de trabajo.-Resolución de 5 de marzo
de 1997, de la Universidad dc Cádiz, por la que se modifica
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de Administración y Servicios de la Universidad de
Cádiz. J.13

Sentenclas.-Resolució¡' de 5 de marzo de 1997, dc la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don José
Antonio de la Orden GÓmez. J.14

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad Poli·
técnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por don Antonio Vázquez
de Castro y Sarmiento. J.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
trabajos de climatización. 1l.0.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. II.D.&

MINISTERIO DEL INTERIOR

6272

6272

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de las obras «Sobres bolsa de matrícula de alumnos
adultos-nivel básico», «Sobres bolsa de matrícula para alumnos
en edad escolar obligatoria primaria», «Sobres holsa de matrícula
para alumnos de 1.° de ESO-secundaria», «Sobres bolsa de matrí
cula paca alumnos de BUP», «Sobres bolsa de matrícula para
alumnos de COU», «Sobres bolsa de matrícula para alumnos
de Formación Profesional», «Las personas. Tercer ciclo. Módulo
1» (20/4). «El medio en que vivimos, Tercer ciclo. Módulo
2. (20/4), «Sociedad y cultura. Tercer ciclo. Módulo 3. (20/4)
Y «Folletos de la Subdirección General de Educación Perma
nente. (26/1). n.O.ll,

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

6275

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para contatación del alojamiento en
hoteles de verano para el personal del organismo. a través del
programa de acción social. Expediente número 7-93-11211-0.

n.0.8 6272

Resolución de la Dirección General de Trafico por la Que se
convoca concurso abierto para contratación del arrendamiento
de apartamentos de verano para el personal del organismo, del
programa de acción social. Expediente número 7-93-112Ii-2.

n.0.9 6273

Resolución de la Subdirección General de Planiflcación y
Servicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación dc obras. 11.0.9 6273

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el sistema abierto de concurso, la licitación
de las obras de reparación de una zona de la planta segunda
para el servicio de urgencia de correos en el Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid~ . n.0.9 6273

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el sistema abierto de concurso, las obras
de reparación de red de saneamiento de aguas fecales y fosa
séptica de los edificios A·C y O, en el Centro Radioeléctrico
de Arganda del Rey (Madrid). n.o. 10 6274

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el sistema abierto de concurso, la licitación
de las obrds de «Reparación de puertas y adaptación a normativas
vigentes de seguridad y contra incendios en· torreones, plantas
octava, sexta y segunda, y museo postal en el Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid». n.o. 10 6274

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia subasta de obras
de urbanización en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
por el procedimiento abierto y trámite urgente. n.o. 10 • 6274

Resolucion de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de consultarla y asistencia
para el «estudio de la organización y de los procedimientos
de los Centros de Coordinación de Salvamento y Seguridad
Marítima y Capitanías Maritimas, así como los mecanismos
de in~errelaciónentre ambos». U.D.IO 6274

MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de las obras «Fisica y Qoímica 3.° BUP» (19/8),
«Física y Quimica 3° BUP-ejercicios. (19/8), .Física y Quimica
3.° BUP-actívidades. (19/8). «LengUa Española COU. (19/10),
.Lengua Española COU-actividades» (1911 O), «Guia del Alumno
BUP» (2011) y «Guia del Alumno COU» (20/2). II~D.IO 6274

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca conCurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de las obras «Matemáticas 2.° BUP» (4 documentos)
(19/5) e «Inglés 3.o BUP» (19/6). n.O.ll 6275

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 28/97. para
la contratación de los servicios relativos a la edición de sobres
para el envío de los cuestionarios de evaluación de la calidad
de los servicios prestados por este Instituto. U.D.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Coruña pur la que se anuncia
concurso público -número 2/97 para la contratación de servicios
de consultorla y asistencia para valoración de bienes procedentes
de embargo. UD. 1I

Resolución de la Subdireccibn General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para )a contratación de las obras de reparación en el
edificio del PSA sito en avenida Femández 'Ladreda, 31, de
Segovía~ 11.0.12

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 en la
Dirección Provincial del Ministerio en edificio del PSA de Sala
manca. U.0.12

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se dispone la convocatoria de concurso público,
por procedimiento abierto, número 3/97, para la adjudicación
de un contrato de servicios de carácter informático, consistente
en el mantenimiento de los sistemas informáticos departamen·
tales y servidores-de red instalados en las dependencias del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 11.0.12

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras para la corrección de errores
del concurso público para suministro_ de papel offset y couché
y cartulinas para uso del Departamento, publicadu en dia 25
de marzo de 1997. 11.0.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras~ 11.0.Ü

Resolución del Área III Atención Especializada. Hospital «Pein
cipe de Asturias», Alcalá de ,Henares (Mádrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. JI.D. l 3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de) Instituto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia concurso abierto del suministro que se
cita. Expediente 3/97·1314. U.O.13

Resolución de la Gerencia de -Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso público número 12/97 para el arren
damiento de un local destinado a centro de salud en Léon·capital.

11.0.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
aIlunci.a la lioHaGion de yn oontmto de sen'-iciQS U.D.I J
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud·Osasunbidea por la
que se anuncia concurso sobre contratación del servicio de trans
porte sanitario público. U.D.14

PÁGINA

6278

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente P-44/96. 11.0.15

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente P-35/96. 11.0.15

PÁGINA

6279

6279

Corrección de crrores de ,'a Resolución de la Universidad de
las Islas Baleares por la que se anuncia· concurso. Expediente
5/97. IJ.0.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel IJ de la Consejeria de Hacienda
por la que se anuncian concursos de precios para el suministro
de contadores de agua. 11.0.14

ADMINISTRACIÓN: LOCAL

6278

Resolución de la Universidad daume 1»,
que se hace pública la adjudicación del
que· se indica.

de Castellón, por la
contrato de la obra

IJ.0.15 6279

6279

Resolución del Ayuntamiento· de Sevilla por la Que se acuerda
adjudicar definitivamente la concesión administrativa del quiosco
número 7 del paseo de Torneo. Il.I?15

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. Expediente; P-60/96. 11.0.15

6279

6279

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6280 a 6287) 11.0.16 a JI.E.7

Anuncios particulares
(Página 6288) JI.E.8
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