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el certificado de profesionalidad de la ocupación de
operario de instrumentación y control de central eléc-
trica. IIA1 12753

Real Decreto 408/1997, de 21 de marzo, por el que
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ocupación de operario de líneas eléctricas de alta ten-
sión. II.B.6 12774
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A. Nombramientos, situaciones
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Corrección de errores del Real Decre
to 402/1997, de 14 de marzo, por el que se destina
a los Magistrados que se relacionan como consecuen- ,
cia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

JI.C.2 12786

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.-Resolución de 2 de abril de 1997,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la selección y
nombramiento de un funcionario Interino del Cuerpo
de Abogados del Estado. JI.C.2 12786

Cuerpo de Abogados del Estado. Reladón de fon·
donarios.-Resolución de 7 de abril de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se rectifican errores pade-
cidos en [a de 1 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial
del Estado. del 18), que aprobaba la relación de fun·
cionarios pertenecientes al Cuerpo de Abogados del
Estado, referida all de marzo. n.C.2 12786

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución de U de abril de 1997, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso general para la provisión de
puestos de trabajo. JI.C.3 '12787

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.-Orden de 19 de marzo de 1997 por
la que se repone en su puesto de trabajo al funcionario
del Cuerp6 Auxiliar Postal y de Telecomunicación,
Escala de Clasificación y Reparto, don Felipe Crespo
Fernández. JI.C.9 12793

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Destlnos.-Orden de 9 de abril de 1997 por la que
se eleva a definitiva la Resolución provisional de 1
de febrero de 1996, adjudicando plazas por cambio
de destino y se conceden reingresos con carácter pro
visional a Profesores especiales de Institutos Técnicos
de Enseñanzas Medias «a extinguir.. n.C.9 12793

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Resolución de 9 de abril de 1997,
de la Secretaría de Estado de [a Segurídad Social, por
la que se nombra a don Jesús Barroso Barrero como
Subdirector general de Procedimientos Especiales de
la Tesoreria General de la Seguridad Social. JI.C.I0 12794

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resolución de 26 de febrero
de 1997, del Ayuntamiento de Nájera (La Ríoja), por
la que se hace público el nombramiento de una Ayu-
dante de Biblioteca y un.Electricista. n.C.I0 12794

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. n.c.u 12795

Resolución dé 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rloja), por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar administrativa interina.

n.c.u 12795

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Teror (Las Palmas), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. n.C.11 12795

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Castellet y la Gornal (Tarragona), por la que se
hace público el nombramiento de una Administrativa
de Administración General. Il.C.ll 127'5

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Hondón de las Nieves (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario Vigilante de
Cometidos Múltiples. Il.C.U 12795

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. 1I.C.ll 12795

Resolución de 19 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de La Garriga (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento dé un Técnico de Administración
General. II.C.12 12796

Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Bomberos. 1I.C.12 12796

Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. n.C.12 12796

Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Delineante. 1I.C.12 12796

Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios de grupo' E.

n.C.12 12796
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Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de dos Policias locales, interinos.

II.C.12 12796

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Luisa Harto Truji1lo, Profesora titular de Universidad.

II.C.14 12798

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Policias locales. II.C.12 12796

Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Luz (Cáceres), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policia Local
y un Administrativo de Administración General.

II.C.12 12796

Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Balmaseda (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. II.C.13 12797

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Javier Tovar Paz, Profesor titular de Universidad.

II.C.15 12799

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Santiago
Abelardo Hernández Fernández, Catedrático de Escue-
la Universitaria. II.C.15 12799

Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a doña Carmen Fran-
cisca Barón Bravo Catedrática de Universidad en el
área de. conocimiento de ..Química Física... II.C.15 12799

MINISTERIO DE DEFENSA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 15 de abril de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judícial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoria de
Magistrado. II.C.16 12800

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 17 de abril de 1997 por la que se modifica
la Orden 432/38356/1997. de 11 de abril, porla que
se anuncia convocatoría pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. II.D.2 12802

Cuerpo Militar de Intervención.-Corrección de .erra"
tas de la Orden 35/1997, de 7 de marzo, que modifica
el anexo 11 relátivo al Cuerpo Militar de Intervención
de la Orden 12/1993, de 2 de febrero, por la que
se aprueban los programas de ejercicios y materias
por las que han de regirse los procesos selectivos para
el ingreso en los centros docentes militares de
formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas. II.D.2 12802

Oposiciones y concursosB.

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 2 de abril de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se rectifica la de 17 de marzo
de 1997. que aprueba la relación definitiva de aspi
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
de Facultativos de Medicina General de Equipos de
Atención Primaria. II.D.2 12802

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, que modifica la de 12 de diciembre de 1996,
por la que se nombra a los miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para acceso a plazas de Facul-
tativos de Medícina General en Equipos de Atenci6n
Primaria. ILD. 2 12802

Resolución de-26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Rafelbunyol (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Subalterno. II.C.13 12797

Resolución de 27 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Inspector de Servicios. II.C.13 12797

Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. ILC.13 12797

Resolución de l' de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Los Navalucillos (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario. II.C.13 12797

Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de ViIlaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de una Veterinaria. II.C.13 12797

Nombramientos.-Resolución de 18 de marzo
de 1997, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de .Ciencias de la Compu
tación e Inh.Iigencia Artificial., del Departamento de
Electrónica y Computación, a don Jesús Maria Rodri-
guez Presedo. II.C.14 12798

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de ..Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial .. , del Departamento de Electrónica y Computación,
a don Alberto José Bugarín Diz. II.C.14 12798

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela. por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de ..Ingenieria Agroforestal. (Lugo), del Depar-
tamento de Ingeniería Agroforestal, a don Manuel
Ramiro Rodriguez Rodríguez. II.C.14 12798

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad adon Valentín Azofra Palenzuela. 1I.C.14 12798

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Josefa
Inmaculada Sánchez Casado Profesora titular de
Escuela Universitaria. II.C.14 12798

UNIVERSIDADES
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Resolución de 7 de abril de 1997, de la Dirección Gene
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, que modifica la de 12 de diciembre de 1996,
por la que se nombra a los miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para acceso a plazas de Facul
tativos especialistas de Pediatria-Puericultura en Equi-
pos de Atención Primaria. 11.0.3 12803

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 18
de febrero de 1997, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la
participación de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Gestión (especialidad Arquitecto Téc-
nico). 11.0.7 12807

111. Otras disposiciones
ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24
de febrero de 1997, del Área Metropolitana de Bar
celona, entidad del Medio Ambiente (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. 11.0.4 12804

Resolución de 24 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Lobón (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 11.0.4 12804

Resolución de 24 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Soria, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. 11.0.4 12804

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Mollerusa (lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 11.0.4 12804

Resolución de S de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Arenys de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
l'!;Oferta de empleo público para 1997. 11.0.4 12804

Resolución de 7 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Ses Salines (Baleares), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. II.O.S 1280S

Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
Tesorero. II.O.S 1280S

Resolución de 1 de abril de 1997. de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. II.O.S 1280S

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Matanza de los Oteros (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. II.O.S 1280S

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 19
de marzo de 1997. de. la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
número 41 de la convocatoria número 1/9S, para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios,
convocado por Resolución de 23 de junio de 1995.

II.O.S 12805

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. 11.0.6 12806

Escala de Gestión de la Universidad de Sevilla.
Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se corrige error en la de 18
de rebrero de 1997, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la
participación de las pruebas selectivas para Ingreso
en la Escala de Gestión (especialidad Ingeniero Técnico
Industrial). 11.0.7 12807

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.-Orden por la que se suprime la zona
de seguridad del acuartelamiento ~General Ricardos" en el
término muni.cipal de Barbastro (Ruesca). 11.0.8

Orden por la que se señala nueva zona de seguridad de la
Base Militar de ATaca, en Vitoria. 11.0.8

MINISTERIO DE ECONOMíA YHACIENDA

Ferias comerciales internacionales.-Resolución de 2 de abril
de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueba
el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del
año 1997. 11.0.9

Lotería Nacional.-Resolución de 12 de abril 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 24 de abril
de 1997. 11.0.11

L"tería Primldva.-Resolución de 21 de de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 17 y 19 de abril
de 1997 y se anuncia la fecha de celebracíón de los próximos
sorteos. Il.0.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 20 de marz" de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Palma
de Mallorca (Baleares), en relación con los autos número
604/1996, seguidos a instancia de doña María Isabel Oliva
Vila y otros. 11.0.12

Resolución de 21 de marzo 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, SeccíónTercera del Tribunal Superior de Jus
ticia del País Vasco, dictada en el recurso contencios~ad·

ministrativo número 2.683/1993, interpuesto por don José
Antonio Rulz Cayón. Il.D.13

Resolución de 21 de marzo 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 Cuarta. del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso númem 1.429/1994, interpuesto
por don Martín Vera Álvaro. II.D.13

Resolución de 21 de marzo 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·Tercera del Tribunal Superior de Jus
ticia del País Vasco, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.684/1993, interpuesto por don Luis
F. Cueto Quintana. II.D.13
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Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número 3 de Cádiz, en relación con la demanda
formulada por don José Miguel Andamoyo Vázquez. I1.D.13

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Jnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic~

tada en el recurso número 3/1.536/1994, interpuesto por don
Ramón Escribano Alameda. I1.D.14

Resolución de 26 de marzo 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 Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/871/1994, interpuesto por don Juan Armenteros del
Olmo. I1.D.14

Subvenciones.-Resolución de 27 de enero de 1997, del
Gobierno Civil de Cádiz, 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 calami
dades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15
de abril de 1996. II.D.14

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Málaga, 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. II.E.4

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Granada, por la que se hace pública la concesión de su~

venciones, para unidades familiares o de convivencia ecolló-
mica, en atención 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. I1.E.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomwúcación.-Resolución de 10 de diciem..:
bre de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones?
por la que se otorga el certificado de aceptación al equipo
radioteléfono portátil UHF, marca llYacsull, modelo VX~lO (ver
sión UHF). I1.E.6

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca
.Yaesu" modelo VX-IO (versión VHF). I1.E.6

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Telefónica Sistemas,.,
modelo Teclón-C. I1.E.7

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita digital (acceso analógico),
marca .Siemens., modelo Hicom 150 E. I1.E.7

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al equipo estación repetidora de UHF
para el servicio móvil terrestre, marca IIYaesu., mode
lo VXR-5000. n.E.8

PÁGINA PÁGINA
Resolución de ID. de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono celular portátil TMA 900,
marca .Philips., modelo TeA 510/2P. n.E.8 12824

12813 Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,
marca ~Supertech.,modelo HP-434 RF. n.E.9 12825

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

12814 de aceptación al equipo tarjeta modem para RTC, marca «Com-
paq', modelo Presario 336-VSCi Serie PSB 220 D. II.E.9 12825

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono con teléfono sin cordón, mar-
ca llNagai., modelo Twin. n.E.1O 12826

12814 Resolución de 10 de diciembre de 1991l/de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
4lMotorola», modelo Quantar. n.E.1O 12826

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base repetidor VHF 40 W,

12814 marca «Motorolall, modelo M~R2000. 11.E.1O 12826

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base repetidor UHF 100 W,
marca .Motorola., modelo MTR2000. ILE.U 12827

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-

. 12820 ral de Telecomunicaciones, por la que ~e otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón cta., marca «Phi-
Iips., modelo TD-9228. n.E.U 12827

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base repetidor UHF 40 W,
marca .Motorola., modelo MTR2000. n.E.12 12828

12822
Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones? por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal telefónico, marca .Telefá-
nica-, modelo Forma Multiservicio. n.E.12 12828

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo marcador automático de alarma para

12822 RTC, marca .Scantronic., modelo 660E-00. ILE.13 12829

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por laque· se otorga el certificado

12822
de aceptación al equipo contestador automático, marca liMe-.
trega., modelo 285. n.E.13 12829

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunic~iones,por la que se otorga el certificado

12823 de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, con teléfono
y contestador, marca IIAlcate)., modelo 3717. I1.E.14 12830

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

12823 de aceptación al equipo, teléfono marca .MX Hond~, modelo
MX-TF46. n.E.14 12830

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,

12824 marca .Cyberwave., modelo FMH3000. 1I.E.15 12831
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Resolución de {; de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta modem para RTe, marca .Phi·
lips., modelo SPV22bis. II.E.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se conceden ayuda.s para participar en la actividad
de recuperación y utilización educativa de pueblos abando
nados para el período comprendido entre el 13 de abril y
el 14 de junio de 1997 en Búbal (Huesca) y Granadilla (Cá·
ceres)J Y para el período comprendido entre el 5 de octubre
y el 6 de diciembr. de 1997 en Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara). II.E.16

Institutos de Educación SecW1daria.-Orden de 3 de abril
de ]997 por la que se aprueba la denominación específica
de ~Cristo del Rosario);, para el Instituto de Educación
Secundaria «Santísimo Cristo del Rosarioll, de Zafra
(Badajoz) n.F.1O

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASL'NTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-l1esolución 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 para el personal de flota de la empresa
IINascentia Internacional, Sociedad Limitada);. n.F.I0

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 XIX Convenio Colectivo de la Empresa Nacio
nal IIBazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad
Anónima.. n.F.12

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone )a inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión. salarial del Convenio
Colectivo de la empresa IIG y J España Ediciones, Sociedad
Limitada, S. en C... ILG.12

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la qne se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa .Información y Moda, Sociedad
Anónima.. n.G.13

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa IIG y J Publicaciones Internacionales,
Sociedad Limitada, y Cía., S. en C", n.G.13

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión sala;rial del Convenio
Colectivo estatal para las industrias extractivas dcl vidrio y
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos
materiales. 1I.G.14

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la qLie se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convcnio
Colectivo del Grupo Asegurador La Equitativa. II.H.8

Fundaciones.-Orden de 25 de marzo de 1997 por la que se
cla.<üfica la Fundación IISan Agustín de Nicaragua. instituida
en Zaragoza, como de asistencia social y se dispone su ins
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.H.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 26 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la inscripción en los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrf.cola de los tractores marca cJohn Deere»,
modelos 5300 2RM, 5300 4RM,1i4oo 2RM y M004RM. II.H.9
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12842
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12844

12860

12861

12861

12862

12872

12873

12873

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que' se autoriza
la estructura de protección marca IIJohn DeercJl, modelo
SG 054 l tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores
que se citan. II.H.\O

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la qm: se autoriza
la estructura de protección marca IIJohn Deerel;, modelo
SG 053, tipo cabina COIl dos puertas, válida para los tractores
que se citan. II.H.\O

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se autoriza
la estructura de protección marca IIJohn Deerell, modcIo
RG 022, tipo bastidor de cuatro postes, válida para los trae·
tores que se citan. II.H.1O

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dire"ción General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se autoriza
la estrudura de protección marca II.John Deerelt, modelo
RG 020, tipo bastidor de cuatro postes, válida para los trac
tores que se citan. n.H.lO

Subvenciones.-Resolución de 7 de abril de 1997, de la Direc·
ción General de Política Alimentaria c Industrias Agrarias
y Alimentarias, por la que se haceI1 públicas las subvenciones
concedidas en el primer trimestre de 1997 con cargo a la
aplicación presupuestariR 21.22. 712E.772. II.H.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 1 de abril de 1997 por la que se da
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mRrzo
de 1997 en el que se dispone el cumplimien,i<> de ia sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo 1/484/1995, interpuesto por don Florentino
Yáñez Cartón. IHUI

Orden de 8 de abril de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de marolo
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/2.084/1991, interpuesto por don
Rafael Ruiz de Linares. 1I.H.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/2.289/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). II.H.12

Resolución de 8 de abril de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que:se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.336/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). n.H.12

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 9/110/1997, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Sección Bis). II.H.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 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. I1.H.12
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.-Resolución de 20 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 CEE de modelo complementaria de una
medida materializada de longitud, en fleje de acero, mixta,
de clase 11, modelo NFA, fabricada por la firma .Medid Inter
nacional, Sociedad Anónima-. I1.H.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUciA

Aguas minerales.-Resolución de 18 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Con
sejería de Trabajo e Industria por la que se hace pública la
Resolución de 6 de noviembrerle 1995, que autorizó el cambio
de denominación de las aguas del manantial de .San Vicentello
del término de La1\iarón (Granada). Il.H.13

12876

12877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTD..LA y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 7 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural a favor del Manuscrito del siglo XIV
procedente del Monasterio de Nuestra Señora de la Vid
(Burgos). Il.H.13

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádlz. Planes de estudios.-ResoluciÓn
de 21 de marzo de 1997, de la Universidad de Cádiz, por
la que se corrige la de 23 de enero de 1997, relativa a la
publicación de la corrección de erroreS del plan de estudios
l1e la Licenciatura de Derecho que se imparte en la Facultad
de Derecho de esta Universidad. I1.H.14

12877

12878
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. lI1.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de servicios. Ill.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación'del expediente número 970029. IIl.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del J;jército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 970024. lI1.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 970023. 1lI.G.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la <;ontratación del expediente número 970008. IIl.G.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. 1II.G.5

Resolución del Parque Central de Mantenimiento de Arma
mento y Material de Artilleria por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del expediente 9710 l. 1lI.G.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto.
para la contratación de la realización de un estudio sobre la
venta no sedentaria. IIl.G.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. Expediente GC-06/MV/97. m.G.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de servomandos
SAMM para los helicópteros AS 355 N de la Dirección General
de Tráfico. IIl.G.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de repuestos para
los helicópteros «Eurocopter». 111.G.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de Un equipo·para
control de vibraciones de los motores turbomeca para los heli
cópteros de la Dirección General de Tráfico. 'm.G.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de repuestos para
los motores turbomeca de los helicópteros de la Dirección Gene
ral de Tráfico. IIl.G.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de componentes
principales del helicóptero <A1ouetle 111». III.G.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.50/96-2 38/95.

1ll.G.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. Expediente 30.115196-3
TP·513/96. m.G.7
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procediniiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediénte 30.45196-4 PP-413/95.

m.G.?

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultarla y asistencia. por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente 30.1 14/96-6 1196.

m.G.7

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de los servicios de transporte de mapas y otros
productos geográficos con destino al Centro Nacional de Infor
mación Geográfica. IIl.G.8

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de los servicios de laboratorio fotográfico con des
tino a la Fototeea del Centro Nacional de Información Geo
gráfica (expediente 5·SE/97). I1I.G.8

Resolución de la Dirección de Cercaruas de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso público de· remodelación integral de la
estación de Torrelodones (Madrid). IlI.G.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación del suministro de uniformidad y ropa de trabajo de
diversos colectivos en la Subdirección General de Museos Esta
tales, para el verano de 1997. I1I.G.8

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de microf1lmación
y digitalización de fondos de la Biblioteca Nacional. Ill.G.8

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelaya»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 49/46/97. m.G.9

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de Servicios.
Expediente 50/47/97. m.G.9

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 42/38/97. m.G.9

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez PelayO»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 48/45197. Ill.G.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) referente a concurso para
la consultoría de un análisis de relevancia e implantación de
la nueva sistemática de fun~ionamiento interno del CIEMAT.

I1I.G.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimeri
tación por la que se convoca concurso público para la adju
dicación del análisis de la economía de los sistemas de pro
ducción en 460 explotaciones de las Comunidades Autónomas
de Aragón, Valencia y Navarra y la provincia de Badajoz, por
el procedimiento abierto. I1I.G.9

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de una consultoría técnica para la elaboración de la
encuesta de calidad de trigos. m.G.1O
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. para la adquisición de diverso material CÚ destino a
los Departamentos de oficios de la sede central del Ministerio
de Sanidad y Consumo, sita en el paseo del Prado 18-20, de
Madrid. m.G.1O

Resolución del Área IX de Atención Primaria de Madrid por
la que se revocan los concursos abiertos números 1 al 7 de
diverso material. m.G.Il

Resolución del Área XI de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica la fecha y hora de apertura de documentación
económica de losconcursos.que se citan. III.G.I!

Resolución del Área de Salud de Menorca por la que se convoca
concurso 1/97, de servicios, por procedimiento abierto.

m.G.l!

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII
de Madrid por la que se hace pública la ampliación de lectura
por subsanación de errores de los concursos 4/97 y 5/97, publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado» número 31 de fecha 5
de febrero de 1997. IlI.G.II

Resolución del Hospital «Don Benito-VilIanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA-06/03/06/97 de adquisición de pequeño utillaje sanitario,
catéteres. sondas. etc. IILG.JI

Resolución del Hospital ,Don Benito-Vilianueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA 06/03/02/97, de adquisición de materia! de curas.

I1I.G.lI

Resolución del Hospital .Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA 06/03/23/96, de mantenimiento de electromedieina.

IILG.II

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA-06/03/07/97 de adquisición de viveres de cocina (aceite,
pan, azúcar, pastas, café, etc.). m.G.II

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro» por la
que. en cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación definitiva que se menciona. Expediente
CP-Ol/95. IlI.G.12

Resolución del Hospital Universitafio de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso. mediante procedimiento abierto.
12/97, para el suministro de marcapasos, catéteres para mar
capasos, introductores, stens y set quirúrgico. IlLG.12

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa» por la
que se adjudica el concurso. mediante procedimiento abierto.
13/1997, para el suministro de material sanitario para cirugía
cardiovascular. IlI.G.12

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto.
19/97, para el suministro e instalación de ventanas de aluminio.

1ll.G.12

Resolución del Hospital Universitario ,Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 48/96. 1ll.G.12

PÁGINA

7610

7611

7611

76l!

7611

7611

7611

7611

76l!

7612

7612

7612

7612

7612

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la realización de un estudio
sobre seguimiento cuantitativo del medio televisión. lll.G.12

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la realización de un estudio
sobre seguimiento cualitativo del medio televisión. IlI.G.13

Corrección de errores en la Resolución del Complejo Hospi
talario de Albacete, de 20 de marzo de 1997, acerca del concurso
público 14/97, publicado el día 10 de abril de 1997. m.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(lTGE) por la que se rectifica error en anuncio de licitación,
por concurso, del contrato que se cita. I1I.G.13

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación de los servicios
necesarios para la celebración de la reunión ministerial del Con
venio de Oslo y París para la protección del medio ambiente
marino del Atlántico nororientaJ. m.G.l3

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace publica
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para la realización de estudios y pro
yectos, mantenimiento y lectura de la red meteorológica del
Parque Nacional del Teide, año 1997. lll.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se anuncian diversas
adjudicaciones defInitivas. 11l.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente número C.P. 3/97. m.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) para la contratación de los suministros
de fungible y reactivos para inmunoalergia (expediente número
126/97) y stent intracoronario (expediente número 181/97) con
destino al Hospital General Universitario «Gregario Marañón».

1II.G.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento
de Obras Públicas) por la que se anuncia concurso para el
suministro de colocación de carteles infonnativos para circuitos
ciclistas. 1II.G.16

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento
de Obras Públicas) por la que se anuncia concurso para la
consultoría y asistencia para estudio de viabilidad geotécnica
para las alternativas del subfluvial de Larniako. 1l1.H.I

Resolución del Cablido Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de maquinaria para
las instalaciones· del nido de empresas ganaderas en la fmca
«Data del Coronado.. 11LH.I
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7617
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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación del swninistro de ganado para
las instalaciones del nido de empresas ganaderas en la finca
.Data del Coronado.. I1I.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia
concurso. Expediente 827/97. III.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la impartición de un curso de garantía social
de Operario de Viveros y Jardines. llI.H.3

PÁGINA

7618

7618

7619

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 0/05197. m.H.3

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente P/01/97. m.H.4

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de red de equipos de videoconferencia para el pro
yecto telegestión distribuida en la CICYT. m.HA

PÁGINA

7619

7620

7620

Resolución del Ayuntamiento de Madrid relativa al concurso
para contratar la adquisición de diversos tipos de impresos y
papel para la Sección de Artes Gráficas y la Gerencia Municipal
de Urbanismo. III.H.3

Resolución del Organismo Autónomo Local de Gestión Tri·
butaria de la Diputación de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para el servicio de recogida y dis
tribución de notificaciones con aviso de recibo y sin aviso.

III.H.3

7619

7619

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7621 a 7636) III.H.5 a 11I.104

.Anuncios particulares
(Páginas 7637 a 7640) 11I.1.5 a 11I.1.8
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