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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 401/1997, de 14 de
marzo, por el que se nombra a don José Luis Suárez
Bártena de Llera Magistrado de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Málaga. A.6 10998

Destinoe.-Real Decreto 402/1997, de 14 de marzo,
por el que se destina a los Magistrados que se rela
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. A.6 10998

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO
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MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Destinos.-Orden de 24 de marzo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de- 10 de
febrero de 1997 (.Boletín Oficial del Estado. del 15).

A.8

PÁGINA

11000

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 22 de enero de 1996. A.10

8. Oposiciones y concursos

PÁGINA

11002

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 24 de marzo de 1997, de
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación del puesto convocado, por el procedimiento
de libre designación, correspondiente a la Resolución
de 29 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado.,
de 1 de febrero). A.8 11000

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-r:esolución de 21 de febrero de
1997, de la UniversIdad de Girona, por la que se publi
ca el nombramiento de doña M. Ángeles Martinez
Lorente como Profesora titular de Universidad. A.8 11000

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don José Luis Garcia Marín como Profesor titular de
Universidad. A.9 11001

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Raquel
Pérez-Aloe Valverde Profesora titular de Escuela Uni·
versitaria. A.9 11001

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Aguilar Espinosa Profesor titular de Universidad.

A.9 11001

Resolución de 14 de marzo' de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Agustin Galán
Garcia Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco
nómicas», adscrita al Departamento de Economía e His-
toria de las Instituciones Económicas. A.9 11 001

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Pilar Rodriguez
Rubio Catedrática de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de .Quimica Inorgánica», adscrita al
Departamento de Quimica y Ciencia de los Materiales.

A.9 11001

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Francisco Cruz
Beltrán Catedrático de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de .Sociologia», adscrita al Depar-
tamento de Sociología y Trabajo Social. A.10 11002

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don José Maria
Rodriguez López Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de "Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Educación.

A.10 11002

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Francisco
Revuelta Pérez Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de .Personalidad, Evaluación y Tra
tamiento Psicológico», adscrita al Departamento de
Psicologia. A.10 11002

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Maria Covadonga
Palencia Coto Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de .Física Aplicada.. A.10 11002

MINISTERIO DE mUCAClóN y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.-Orden de 17
de marzo de 1997 por la que se modifica la puntuaci6n
asignada a don Juan Manuel Fabra Mata, en los pro
cedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria, convocados por
Orden de 28 de febrero de 1996. A.11 11003

Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se rectifica
la puntuaci6n asignada a doña Beatriz Bielsa Arnanz,
en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundarla, convocados
por Orden de 28 de febrero de 1996. A.11 11003

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
febrero de 1997, del Ayuntamiento de Quel (La Rioja),
referente a la adjudicación de una plaza de Operario
de servicios múltiples. A.11 11003

Resoluci6n de 25 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
-to de Cebolla (Toledo), referente a la anulaci6n de la
oferta de empleo público para 1996. A.11 11003

Resoluci6n de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de San Ildefonso-La Granja (Segovia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. A.12 11004

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de El Madroño (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de personal de oficios varios.

A.12 11004

Resoluci6n de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador catastro. A.12 11004

Resolución de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), referente
a la adjudicación de una plaza de Pe6n. A.12 11004

Resolución de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cambre (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plilza de Conserje Notificador. A.12 11004

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Peal de Becerro (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. A.12 11004

Resolucí6n de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de El Verger (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. A.13 11005

Resoluci6n de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Monforte del Cid (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo qe
Administración General. A.13 11005

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resoluci6n de 10
de octubre de 1996, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la composici6n
de las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. A.13 11005

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisi6n de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. A.13 11005
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Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución de
esta Universidad de 30 de mayo de 1996. B.4 11012

Resolución de 13 de marzo de 1997. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 4 de octubre de
1996. B.4 11012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y cmTURA

Becas.-Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se actualizan las
dotaciones de las becas de formación y perfeccionamiento
de personal investigador en el extranjero. B.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.-Orden de 21 de febrero de 1997 de
revocación de la autorización administrativa para operar en
los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños
a los bienes y responsabilidad civil en general de la entidad
.Compañía Española de Seguros y Reaseguros MAAF, Socie
dad Anónima», y de inscripción en el Registro Administrativo
de Entidades Aseguradoras del acuerdo de revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora en los mencionados ramos. B.5

Orden de 7 de marzo de 1997 de autorización de la fusión
por absorción de la entidad ¡¡La Sanitaria, Sociedad Anónima
de Seguros", por la entidad ftAegón Unión Aseguradora, Socie
dad Anónima de Seguros y Reaseguros", y de extinción y sub
siguiente cancelación de la inscripción del Registro Adminis~

trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad "La Sanitaria,
Sociedad Anónima de Seguros~. B.5

Fiestas de interés turístico nacional.-Resolución de 14 de
marzo de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turis
mo y Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia de Turcspaña,
por la que se concede el" título de Rfiesta de interés turístico
nacional» a la fiesta que se señala. B.5

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Secretaria de Estado
de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, Pre
sidencia de Turespaña, por la que se concede el titulo de
,(fiesta de interés turístico nacional. a .la fiesta que se
señala. B.5

Libros de interés turístico.-Resolución de 16 de diciembre
de 1996, de la Secretaría de Estado, Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se declaran de interés
turístico las publicaciones que se señalan. B.6

Lotería Nacional.-Resolución dc 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
del Jueves que se ha de celebrar el día 10 de abril de 1997. B.6

Reeursos.-Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 9/1.472/1996, de la
Audiencia Nacional, interpuesto por don Juan José Moll de
Alba de Miguel. B.7

111. Otras disposiciones

11013

11013

11013

11013

11014

11014

11015

11015

Centros concertados.-orden de 4 de marzo de 1997 por la
que se modifica el concierto educativo del centro privado «Vir
gen Mediadora., de Gijón (Asturias). B.8

Centros de Educación Secundaria.-orden de 7 de marzo
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
,La Inmaculada., de Gijón (Asturias). B.8

Orden de 7 de marzo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Lestonnac», de Vallado
lid. B.9

Centros de Enseñanzas Artistieas.-orden de 19 de febrero
de 1997 por la que se concede a la Escuela de Arte número
I de Madrid la denominación especifica de .LaPalma.. B.9

Orden de 19 de febrero de 1997 por la que se concede a
la Escuela de Arte de Palencia la denominación específica
de tlMariano Timón.. B.9

Orden de 19 de febrero de 1997 por la que se concede a
la Escuela de Arte de Madrid la denominación específica de
.Francisco Alcántara». B.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 17 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa Asociación para la Promoción
del Minusválido (PROMI). B.IO

llÚonnación electrónica.-Resolución de 17 de marzo de
1997, del Instituto Nacional de Empleo, porÍa que se establece
el sistema de acceso de los ciudadanos' a la información faci
litada por dicho instituto a través de'la red «interneb. 8.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sente!).eias.-Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, referente al expediente
de nombre comercial número 151.386/9, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 348/1994, promovido por IIAri-Tours,
Sociedad Anónima.. C.l

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, referente al expediente de marca internacional
número 540.469, en el recurso contencioso-administrativo
número 188/1994, promovido por ,Laboratorios Almirall,
Sociedad Anónima'. _ C.I

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, referente a los expedientes de marcas interna
cionales números 536.460 y 541.435, en el recurso conten
Icioso-administrativo número 1.284/1993, promovido por tlMer
chandising, Sociedad Anónima. y "Semesa, Sociedad Anó
nima.. C.I

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.173.90317, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
707/1990, promovido por don Ra,ju Hiro Balani. C.I
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Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1.161/1994, promovido por .Prodes, Sociedad Anónima.. C.2

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Ofirina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña;, en el recurso contencioso-administrativo número
1.195/1994, promovido por .Peusek, Sociedad Anónima.. C.2

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña1 en el recurso contencioso-administrativo número
1.257/1994, promovido por .Merck Farmay Química, Sociedad
Anónima». C.2

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, referente al expediente de marca· número
1.724.091/3, en el recurso contencioso-administrativo número
1.582/1994, promovido por .Casa Santiveri, Sociedad Anó
nima», C.2

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.523.923/3, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo número
1.877/1994, promovido por don Vicente, doña Inmaculada y
doña María Gema Segarra Canos. c.a
Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, referente al expediente de marca internacional
número 560.596, en el recurso contencioso-administ(ativo
número 84/1995, promovido por .Sociedad Anónima Camp,
Fábrica de Jabones». e.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Sentencias.-Grden de 21 de marzo de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y curnpli~

miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/425/95, promovido por'
don Juan Avellanosa Arnaiz. C.3

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi.
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/584/95, promovido por don Emilio
Macias Á1varez. C.3

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/587/1995, promovido por don Jesús
Lavid García. C.4

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacio'nal, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/474/1995, promovido por don Alfonso
Santa-Maria Blanco. CA

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adml
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el -recurso canten·
cioso-administrativo 3/526/1995, promovido por doña María
Gelabert Comas. C.4
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Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1.745/1994, promovido por doña María
del Carmen Rodriguez Naranjo. C.5

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/35/1995, promovido por doña Dolores
Romero Aguilera. • C.5

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/398/1995, promovido por don
Francisco Javier Sainz de Cueto Torres. C.5

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada pur la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/327/1995, promovido por don
Francisco Marco Á1varez. C.5

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten4

ciosq-administrativo número 3/567/1995, promovido por don
Miguel Pérez Olmo. C.6

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso-administrativo 3/1.539/94, promovido por don Joan
Campdelacreu Colom. C.6

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admí
nistrativo de- la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1.739/94, promovido por don Ricardo
Babia Arcay. C.6

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de Jo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo 31.121/94, promovido por don Santiago
Pérez Pérez. C.7

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior 'de Justicia de Madrid, en
el recurso eontencioso-administrativo número 753/1994, pro
movido por don Pedro Iglesias Tapia. C.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-Grden de 19 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
cia Nacional, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 5/662/94, promovido por don Francisco Cerrón Parri
lla. C.7

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/478/1996,
promovido por don Francisco de Asís Cantero CerqueIla. C.8

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/573/1996,
promovido por don Belarmino Argüelles Fernández. C.8
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Ül"den de 19 de marzo de 1997 porla que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9(809(1996,
promovido por don Manuel Jesús García González. C.S

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/533/95,
promovido por don Belarmino Argüelles Fernández. C.8

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda, dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso eontencioso-administrativo número 8(720(95,
promovido por don Pedro Martinez Hetnández. C.8

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la seatencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/612/95,
promovido por don José Ángel Arbesu Prieto. C.9

Orden de 19 de marzo de 1997 por ta que se dispone el cum
plimiento de ta sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.329(94, promovido por doña Maria Loúrdes
de Zulueta Sanchiz. C.9

Orden de 19 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 contencloso-administra
tivo número 2.532(94, promovido por don José Sánchez
Heredero. C.9
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco ExulU\ieros.-Resolución de 4 de abril de
1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este. Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
7 al 13 de abril de 1997, salvo aviso en contrario. C.9

UNIVERSIDADES

UlÚve....idad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de Estu
dios.-Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
las modificaciones habidas en el Plan de Estudios de la Licen
ciatura de Administración y Dirección de Empresas, que se
imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales, dependiente de esta Universidad. C.lO

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la. que se hace público las
modificaciones habidas en el Plan de 'Estudios de la Licen
ciatura en Economfa, que se imparte en la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales dependiente de esta Uni
versidad. C.12

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público las
modificaciones habidas en el Plan de Estudios de la Licen
ciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que
se imparte en la Facilitad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte dependiente de esta Universidad. C.14
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Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Base Aérea
de Torrejón de Ardoz por la Que se anuncia concurso público
para la realización de la asistencia Que se cita. Expediente
970023. II.C.3

Resolución de la Mesa de Contratación de Obras del Arsenal
de Cartagena por la Que se anuncia la subasta que .se cita.
Expediente RM-3122-P-97-C. II.C.3
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Delegada del Arsenal de La Carraca por la Que se anuncia
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ciarias por la que se anuncian concursos públicos para la adju
dicación de diferentes contratos de suministros. n.CA

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con
tratación de obras. II.CA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro y entrega de 900.000 ejemplares de sobres, solicitudes
y folletos de instrucciones l?ara solicitar la renovación de la
beca y 1.500.000 ejemplares para solicitar la nueva adjudicación
de becas para el curso 1997-1998. II.C.5

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de microfilmación
y digitalización de fondos de la Biblioteca Nacional. II.C.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madtid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital .Ramón y Cajab, de Madtid. I1.C.6

Resolución de la Gerencia de Atención Ptimatia de Ceuta por
la Que se convoca concurso 1/97 de servicios. I1.C.6

Resolución del Hospital de .La .Fuenftia» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de concurso de suministros.
Expediente número 361/96. . I1.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Biblioteca de Cataluña por el Que se publica
la adjudicación del contrato relativo al suministro e instalación
de las estanterias móviles para el nuevo depósito de libros de
la Biblioteca de Cataluña, ubicado en la calle EglpciaQues, sin
número, de Barcelona. II.C.6
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación por la que se anuncia la contratación del sumi
nistro que se indica. Expediente 4/97. I1.C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia
por la Que se convoca un concurso abierto para la confrataci6n
de la limpieza de 15 centros docentes. Expediente 15/97.

II.C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolucii'm de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación,
por concurso público (procedinliento abierto), para la contra
tación del suministro de 41.000 bolsas para la extracción de
sangre a donantes (lote número 1: 35.000 bolsas cuádruples,
y lote número 2: 6.000 bolsas triples), para el Centro de Trans
fusiones. I1.C.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria)
por la Que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de mejora y reposición de la urbanización de «Roquetas de
Mar. (segunda fase). II.C.8

.Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de mejora y reposición de la urbanización de «Playa Serena»
(segunda fase). I1.C.8

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
L'Hospitaiet de Llobregat por la Que se anuncia la licitación
del contrato para la concertación de operaciones de crédito.
por un importe máximo de 8.957.000.000 de pesetas, para la
refmanciaci6n y reestructuración de la deuda. para fmanciar
las inversiones previstas en el Presupuesto General de 1997
y para fmanciar el remanente negativo de Tesoreria. I1.C.8

UNIVERSIDADES
Resolución deJa Universidad de Cantabria por la Que se'convoca
concurso público para la contratación del suministro de equipos
reprográficos. Expediente 92/97. I1.C.8

Resolución de la Universidad de Cantabria por la Que se convoca
concurso publico para la contratación del suministro de equipos
y sistemas para el tratamiento de la irúonnación. Expediente
93/97. I1.C.8

Resolución de la Universidad de Cantabria por la Que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un espec
tómetro de infrarrojo por transformada de Fourier con cámara
catalitica para el Departamento de Química. Expediente 101/97.

JI.C.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la Que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de una agencia
de viajes para atender las necesidades de desplazamiento (reserva
de billetes) de los conferenciantes de los XIII Cursos de Verano
de Laredo. Expediente 102/97. I1.C.9

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6450 a 6453) JI.C.IO a I1.C.13
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6449

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación por la que se anuncia concurso, por proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio que se indica.
Expediente 9/97. I1.C.6 6446

c. Anuncios particulares
(Páginas 6454 a 6456) I1.C.14 a II.C.16
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