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Recurso de inconstitucionalidad número 1.106/1997.
promovido por la Junta de Andalucía. contra deter
minados preceptos de la Ley 12/1996. de 30 de
diciembre. de Presupuestos Generales del Estado
para 1997. A.8 13072

Recurso de inconstitucionaliéJad número 1.107/1997,
promovido por la Junta de Andalucía. contra deter-
minados preceptos de la Ley 14/1996, de 30 de
diciembre. A.8 13072

Recurso de inconstitucionalidad número 1.248/97.
promovido por el Parlamento de Andalucía. contra el
artículo único de la Ley OrgánicR 3/1996. de 27 de
diciembre. de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980. A.9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.249/9'7.
promovido por el Parlamento de Andalucía. contra
determinados preceptos de la Ley 12/1996. de 30
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado
para 1997. A:9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.250/97.
promovido por el Parlamento de Andalucía. contra
determinados preceptos de la Ley 14/1996. de 30
de diciembre. A.9 13073

Recurso de 'inconstitucionalidad número 1.251/97.
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña, contra determinados preceptos de la Ley
13/1996. de 30 de diciembre. A.9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.275/97.
promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. contra la Ley
2/1996. de 27 de diciemhre. de la Generalidad Valen-
ciana. A.9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.305/97,
promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha. con-
tra el artículo único de la Ley Orgánica 3/1986. de
27 de' diciembre. de modificación parcial de la Ley
Orgánica 8/1980.' - A.9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.306/97.
promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha. con-
tra determinados preceptos de la Ley 12/1996. de
30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1997. A.9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.307/97,
promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha. con-
tra determinados preceptos de la Ley 14/1996. de
30 de diciembre. A.9 13073

Recurso de inconstitucionalidad número 1.324/97.
promovido por el Defensor del Pueblo. contra el párra-
fo 2.° de la disposición transitoria del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias. 'introducido por la Ley. Orgánica
4/1996. A.l0 13074

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la República
de El Salvador sobre Transporte Aéreo y anexo. fir-
mado en Madrid ellO de marzo de 1997. A.1O 13074

Corrección de eHatas del Acuerdo de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino
de España y la República de Indonesia. firmado en
Yakarta el 30 de mayo de 1995. publiGado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 31. de fecha 5 de
febrero de 1997. A. 16 13080

Corrección de erratas del Acuerdo para la Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino
de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado
«ad referendumn en México el 23 de junio de 1995.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
32; de fecha 6 de febrero de 1997. A.16 13080

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Reglamento-Real Decreto 536/1997, de 14 de abril.
por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas y del Real Decreto 505/1987. de 3 de
abril. y se incorporan determinados preceptos al Real
Decreto 765/1995': de 15 de mayo. y al Real Decreto
2027/1995, de 22 de diciembre. A.16 13080
Impuesto sobre Sociedades. Reglamento.-Real
Decreto 537/1997. de 14 de abril. por el que se aprue-
ba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

B.4 13084
Inundaciones. Medidas urgentes.-Orden de 23 de
abril de 1997 por la que se determina el pl.azo para
la solicitud de la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles prevista en el Real Decreto-ley 4/1997.
de 14 de marzo. por el que se adoptan medidas urgen-
tes para reparar los daños causados por inundaciones
y temporales. EA 13132'

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Inca¡>acidad temporal.-Real
Decreto 575/1997. de 18 de abril. por el que se regu
lan determinados aspectos de la gestión y control de
la prestación económica de la Seguridad Social por
incapacidad temporal. EA 13132
Mutuas de accidentes de trabajo.-Real Decreto
576/1997, de 18 de abril. por el que se modifica
el Reglamento General sobre 'colaboración en la ges-
tión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Segusidad Social. apro-
bado por Real Decreto 1993/1995. de 7 de diciem-
bre. E8 13136
Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula
el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social en el desarrollo de actividades
de prevención de riesgos laborales. E.l1 13139

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.-Resolución de 9 de abril de 1997,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
dispone el nombramiento de doña Rosa Maria Martínez
de Codes como Subdirectora general de Relaciones
Religiosas Institucionales, Dirección General de Asun-
tos Religiosos. E.16 13144

Resolución de9 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Joaquín Mantecon Sancho, como
Subdirector general de Organización y Registro, Direc-
ción General de Asuntos Religiosos. E.16 13144
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Resolución de 9 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Fernando Martos Mateos, como Sub
director general de Medios Personales al Servicio de
la c Administración de Justicia, Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia. E:16 13144

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Juan Antonio Aliaga Méndez como
Subdirector general de Administración e Inspección,
Dirección General de Objeción de Conciencia. E.16 13144

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de doña Maria Dulce Nombre Doval Sancho,
como Subdirectora general de Organización y Medios
de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal,
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia. F.l 13145

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 11 de abril de 1997, de la
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace públi
ca la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. F.l 13145

MlNlSTEmO DE fOMENTO

Destinos.-Resolución de 15 de abril de 1997, de la
Secretaria de Estado de InfraestruclUras y Transportes,
por la que se resuelve parcialmente convocatoria para
cubrir puestos de trabajo vacantes en esta Secretaría
de Estado, por el sistema de libre designación. F.l 13145

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 7 de abril de 1997 por la que se
dispone el cese de don Román Garcia Oliver como
Subdirector general de Regulación de la Inmigración
y Migraciones Interiores. F. 2 13146

MINISTEmO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 15 de abril de 1997 por la que
se finaliza la resolución de puestos de trabajo del Minis
terio de Medio Ambiente, por el sistema de libre desig-
nación. F.2 13146

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 4 de marzo de 1997,
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Con
sejo de Administración del IMAS, por la que se publica
el nombramiento de don Ramón Carreras Collado
como Profesor titular de Universidad vinculado con la
plaza de Jefe de Sección. F.2 13146

Resolución de 25 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 -Derecho Romano- del departamento de Derecho
Común a don Ángel Gómez-Iglesias Casal. F.3 13147

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don José Cruz Santamaría lla-
no. F.3 13147

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento
de _Patologia Animal» (Lugo), del Departamento de
Patologia Animal a doña Ana María Bravo Moral. F. 3 13147

Resolución c de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Miguel Ángel Palacios Garoz. F.3 13147

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la
Salud, por la que se publica el nombramiento de don
Luis Francisco Sánchez Planell, como Profesor titular
de Universidad vinculado con la plaza de Facultativo
Especialista. F.3 13147

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Consejo de Administra-
ción dellMAS, por la que se publica el nombramiento
de don Ricardo Sola Lamoglia como Profesor Titular
de Universidad vinculado con la plaza de Jefe de Sec-
ción. F.3 13147

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelánat por la que se publican nom-
bramientos de Catedráticos de Universidad. F.4 13148

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

F.4 13148

Resolución de 2 de abril de 1997, d~ la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Mi('¡uel Costa Pérez, en
el área de conocimiento _Máquinas y Motores Térmi-
cos». F.4 13148

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria. F.4 13148

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de _Filologias Gallega y Portuguesa» del Departamen
to de Filologia Gallega a don Xosé Henrique Montea-
gudo Romero. F.5 13149

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. F.5 13149

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Juan Maria Llobet Mallafre, 'del área
de conocimiento de «Toxicologia y Legislación Sani-
taria». . F.5 13149

ResolUción de 4 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se corrigen errores en la
de 27 de febrero de 1997, por la que nombra a don
florentino Sánchez Bajo Profesor de la Universidad
de Extremadura. F.5 13149

Resolución de 4 de abril de 1997; de la Universidad
de Extremadura, por la que Se nombra a doña Marina
Inés Marqueño de Llano Profesora titular de Escuela
Universitaria. F.5 13149
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Esc:aIas de las Fuerzas Armadas.-Reso
lución de 16 de abril de 1997, de la Dirección-General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
nombran los Tribunales de selección para el ingreso
en los centros docentes militares de formación de dis
tintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.

F.I0 13154

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se nombran los Tribunales de Selección para el
ingreso en los centros docentes militares de formación
de distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.

F.ll 13155

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Maria
José Pérez Albuquerque Profesora titular de Escuela
Universitaria. F.6 13150
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Yolanda
García Garcia Profesora titular de Escuela Universita-
ria. F.6 13150

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Fernando
Serrano Mangas Catedrático de Escuela Universitaria.

F.6 13150

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a donBer-
nabé Sarabia Heydrich Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de .Sociología.. F.6 13150

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universídad
de Murcia, por la que se nombra a don Antonio Cam-
pillo Meseguer Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento .Filosofía.. F. 7 13151

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad
ole Alcalá, por la que se nombra Director 4el Órgano
Técnico-del Consejo Social de la misma a don Eduardo
Carrascal Berdión. F.7 13151

Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Rublo Sánchez Profesor titular de Escuela Universita-
ria. F.8 13152

Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «lngenieria
Quimica-, del Departamento de Química Fundamental
e Industrial a don Christian Kennes, F.8 1}152

Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Fisioterapia. del Departamento Ciencias de la Salud I
a doña Maria Isabel Yáñez Brage. F.8 13152

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el áJ-ea de conocimiento de .Far-
macia y Tecnología Farmacéutica», Departamento de
Farmacia y Tecnologia Farmacéutica, a doña Maria de
los Dolores Santos Buelga. F.9 13153

Destinos.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el sistema de libre designación.. F.7 13151

Resolución de 17 de abril de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se adjudica el puesto--de trabajo
convocado para su provisión, por el sistema de libre
designación, por Resolución de fecha 22 de enero de
1997. F.9 13153

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 11 de
abril de 1997 por la que se estima el recurso ordinario
interpuesto por doña Aurora Vila Rodríguez contra las
calificaciones obtenidas en los procedimientos selec
tivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, convocados por Orden de 28 de febrero
de 1996. F.l1 13155

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad SoclaI.-Orden de 7 de abril de 1997 por
la que se corrigen errores de la de 21 de febrero de
1997, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acce
so, para promoción interna, al Cuerpo Administrativo
de la Administración de la Seguridad Social, insertán
dose al mismo tiempo la composición de los Tribunales
Provinciales de Selección, y se modifica la composición
de los Tribunales Provinciales de Selección de Badajoz,
Baleares y Melilla. F.12 13156

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de
15 de abril de 1997 sobre ampliación del plazo de
resolución del concurso de méritos convocado para
la cobertura de vacantes en el Instituto Nacional de
Eml'leo." F.12 13156

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y IaboraI.-Resolución de 17
de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz (Tenerife), ref<:rente a la convocatoria para pro
veer cinco plazas de Administrativo de Administración
General. F.12 13156

Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabrial, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Gerente del Servicio Muni-
cipaldeAguas. F.12 13156

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.13 13157

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Inca (Baleares), por la que se deja sin efecto la
de 12 de diciembre de 1996 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.13 13157

Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cheste (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policia local. .F.13 13157

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico de Administración Gene-
ral. F.13 13157

Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veerdos plazas de Conductor. F.13 13157

Resolución de 1 de abril de 1997.- del Ayuntamiento
de L1anc;a(Glrona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.14 13158

Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Oliva de Mérida (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Policia Local y otra
de Administrativo. F.14 13158

Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de limpieza. F.14 13158
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Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Garachico (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardias de la Policia Local.

F.14 13158

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. F.14 13158

Resolución de 15 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a las listas de admi
tidos, tribunal calificador y fecha de las pruebas en
la convocatoria para proveer una plaza de Suboficial
de Extinción de Incendios. F.14 13158

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universltarlos.-Resolución de 7
de marzo de 1997, de la Universidad de Granada, por
la que se modifica la de 22 de enero por la que se
convocan concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes. F.15 13159

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Catedrático de Universidad, creadas en virtud de
los méritos investigadores y académicos, en general,
del profesorado de esta Universidad. F.15 13159

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de la convocatoria Cl/96, para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios, convocado por Resolución de 21 de agosto
de 1996. G.7 13167

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composjción de la Comisión que ha de resol
ver el concurso número 31 de la convocatoria número
1.'/96, para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios, convocado por Resolución de 21
de agosto de 1996. G.8 13168

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. G.9 13169

Ressolución de 26 de marzo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de la convocatoria número
Cl/96, para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes UnIversitarios, convocado por Resolución de 21.
de agosto de 1996. G.12 13172

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de Comisiones evaluadoras de concursos para provI
sión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocados mediante Resolución de 8 de octubre
de 1996. G.12 13172

Resolución de 1 de abril de 19.97. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso número 10 de la convocatoria Cl/96,
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocado por Resolución de 21 de agosto
de 1996. G.13
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrige
error en la de 5 de marzo de 1997, que hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para. la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios convocados por Resolución de
21 de agosto de 1996. G.14
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se declara concluido el pro
cedImiento y desIerta una plaza del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. G.14
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se declara concluido el pro
cedImiento y desierto el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de UniversIdad en el
área de conocimiento de «Mecánica de los Medios Con
tinuos y Teoría de Estructuras». G.14
Resolución de 3 de abril de 19.97, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.14
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Uníver
sidad de esta universidad. H.6
Resolución de 9 de abril de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad, en el área de cono
cimiento de «Química Física». H.6

Personallaboral.-Resolución de 3 de abril de 1997,
de la Universidad .Carlos III» de Madrid, por la que
se aprueban las listas de aspirantes de admitidos y
excluidos, se señala el lugar y fecha de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición y se nom
bran los Tribunales calificadores de las pruebas selec
tivas convocadas por Resolución de 7 de febr.ero de
1997, para cubrir cuatro plazas vacantes en la relación
de puestos de personal laboral correspondiente al gru
po I1I, categoría de Técnico; Especialistas de Labo
ratorio de distintas especialidades. H.4

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de MadrId, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir una plaza vacante en la plantilla
de personal laboral de esta universidad. H.5

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 10 de abril de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles que han obte
nido beca para iniciar estudios en el Instítuto Universitario
Europeo de Florencia (Italia) durante el curso académico
1997·1998. . H.7
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Resolución
de 21 de marzo de 1997, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de
interés efectivo anual para el segundo trimestre natural de
1997, a efectos de lo dispuesto en el articulo tercero.uno de
la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal de determinados activos
financieros. H.7

Lotería Naclonal.-Resolución de 19 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
especial que se ha de celebrar el día 26 de abril de 1997. H.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvencíones.-Resolución de 9 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones para unidades familiares o de
convivencia económica en atención a determinadas necesi·
dades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y
calamidades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 18 de marzo de 1993. H.8

Resolución de 9 dc abril de 1997, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para paliar los daños personales y materiales
sufridos por ciudadanos españoles o extranjeros que hubieran
tenido su causa en la inundación producida en· Biescas, pr~
vincia de Huesca, el 7 de agosto de 1996, al amparo de la
Orden del Ministerio del Interior de 17 de octubre
de 1996. H.9

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calami
dades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18
de marzo de 1993. H.9

Hesolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para paliar los daños personales y materiales
sufridos .por ciudadanos españoles o extranjeros que hubieran
tenido su causa en la inundación producida en Biescas, pro
vincia de Huesca, el 7 de agosto de 1996, al amparo de la
Orden del Ministerio del Interior de 17 de octubre
de 1996. H.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la Secretaria
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve, con carácter provisional, la convocatoria de ayu
das para la formación continua de Profesores y Formadores
de lenguas extranjeras de acuerdo con la acción B del Pro
grama Lingua. H.1O

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 10 de abril de 1997, de la Dirección General de Coordi
nación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad
a la addenda al Convenio suscrito entre el Consejo Superior
de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la
realización del 'Censo Nacional de Instalaciones Deportivas
en su ámbito territorial. 1.5

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Corrección
de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección l

por la que se da publicidad al Convenio suseritoentre el
Consejo Superior de Deportes y la Generalidad Valcnciana
para la realización del censo nacional de instalaciones depor
tivas en su ámbito territorial. 1.5

Cursos de especlallzaclón.-Resolución de 12 de febrero de
1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se homologa un curso· de especiali
zación en Educación Física convocado por la Universidad de
Alcalá. 1.5

13183

13183

13184

13185

13185

13185

13186

13197

13197

13197

Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se homologa
un curso de especialización en Pedagogía Terapéutica, con
vocado por el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco (realizado por la Univer-
sidad de Deusto) 1.5 13197
Fundaclones.-Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada -Fundación Española de Senología.,
de Barcelona. 1.6 13198
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada -Fundación Urológica Martín de Castellanos
del Hospital Clínico.de San Carlos., de Madrid. 1.6 13198
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada -Fundación Médica para la Investigación y
Desarrollo en el Área Cardiovascular., de Madrid. 1.7 13199
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la Que se inscribe en. el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación Interpalia. de Santander. 1.7 13199
Reales Academlas.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que
se anuncia la producción de una plaza vacante de Académico
de número, en la Medalla Veintisiete por fallecimiento del
excelentísimo señor don Luis Sánchez Agesta. 1.8 13200
Resolución de 10 de abril de 1997, de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, por la Que se anuncia la pro-
visión de una plaza de Académico numerario profesional en
la Sección de Pintura. 1.8 13200

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convelilos Colectivos de trabajo.-Resolución dc 7 de abril
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicaCión del texto
del Convenio Colectivo de la empresa .Tetra Pak Iberia, Socie-
dad Anónima.. 1.8 13200
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se di6pone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa IlCom-
pañía Internacional de Coches-Cama y de Turismo, Sociedad
Anónima.. 1.12 13204
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del 'Convenio Colectivo de la <IIIndustria Azu·
carera.. J.1 13209

MINISTEHIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.-orden de 8 de abril de 1997 por la que se regula
la concesión de ayudas a la exploración, investigación y
desarrollo tecnológico y actividad mineras no energéti-
cas. J.16 13224

Becas.-Resolución de 11 de abril de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Mar<~a<;;, por la que se convocan 10 becas
para la formación de Licenciados en Derecho especialistas
en propiedad industrial y para la formación de' Ingenieros
Industrialcs, especialistas en el área de patentes. K,7 13231
Subvenciones.-Resolución de 31 de marzo de 1997, de la
8ubsecretaría, ,por la que se publica la relación de las empresas
a las que se· han concedido subvenciones de capital a fondo
perdido en el año 1996, dentro del Programa Industrial y
,Tecnológico Medioambiental (PITMA). K.IO 13234

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
9 de abril de 1997, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se dispone la publicación del Convenio por el que.
se encomienda a la Comunidad Autónoma de Aragón la ges
tión de actuaciones de intervención y regulación de mer-
cados. K,15 13239
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Denominaciones de origen.-Orden de 11 de abril de 1997
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de las
Denominaciones de Origen ;¡Jerez-Xéres-Sherry. y .Manzani
lla-Sanlúcar de Barrameda' y de su Consejo Regulador. L.l

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 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. L.2

13241

13242

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. 'Reglamento de la
EseneIa Profesional de Hidrología Médica e Hldrotera
pia.-Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por laque se publica el Reglamento
de la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidro
terapia, L.2

Universidad de Málaga. Planes de Estudios.-Resolución de
19 de marzo de 1997, de la Universidad de Málaga, por la
que se ordena la publicación de la modificación del Plan de
estudios, de la Universidad de Málaga, conducente a la obten
ción del titulo de .Licenciado en Traducción e Interpretación»,
homologado por el Cons<:jo de Universidades por Acuerdo
de 12 de diciembre de 1996_ L.5

13242

13245
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2Y-00003-S-97. Il.F.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedien
te 2Y-00006-S-97. Il.F.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. Il.F.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA 12 del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expew

diente 970046. U.FA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras élel ALA 12 del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para la obra que se cita. Expediente
970044. U.FA

Resolución del Mando de Artilleria de Costa del Estrecho por
la que se anuncia concurso abierto' para la contratación del
expediente 9/97. U.FA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez UUa» por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
urgentes de suministros. U.F.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Baleares por la que
se anuncia la venta, en primera subasta. de dos fll1cas urbanas
del Estado. U.F.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. Expediente número GC-05/MV/97. Il.F.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de equi
pos de contlnuidad,(SAJ) en los accesos sur a Barcelona (C246
y A2/A7). U.F.S

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 1.872 señales de
tráfico serigrafiadas con bastidor. ILF.6

ResoluCión de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 160.000 metros
de cable de tres cuadretes tipo EAPSP-R U.F.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suniinistro de sustitución de los
fancoils existentes en el edificio de la Dirección General de
Tráfico. calle Josefa Yalcárcel. 28. de Madrid. U.F.6

Resolución de' la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 100.000 metros
de cable de 12 fibras ópticas monomodo tipo PESP-R U.F.7

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias ,por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de prestación del servicio de mont'\ie de mobiliario fabricado
en nuestros taUeres en el nuevo centro penitenciario de «La
Lama» (Pontevedra). . I1.F.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

U.F.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de "obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente 32-SG-2690-11.120/96. I1.F.8

PÁGINA

7803

7803

7803

7804

7804

7804

7805

7805

7805

7805

7806

7806

7806

7807

7807

7807

7808

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 34-S-3900-11.45/96. U.F.8

Resolución de la Secretaría de E~tado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 34-TO-2950-l1.3I/96. JI.F.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-LU-2890·l1.113/96. Il.F.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Irúraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de Contrato de
Consultoria y Asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. Expediente 30.127/96-3·TP·517/96.

Il.F.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultaria y asistencia p<;>r el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. Expediente 30.l30/96-3-TP-5 I6/96.

1I.F.8

Resolución de la SubdiÍección General de Administración y
Gestión Financiera por la Que se adjudica el concurso del servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones de la sede de
la Dirección Provincial en Barcelona del Ministcrio de Fomento
para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1997. II.F.9

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de seguridad y vigilancia en la Demarcación de Carreteras del
Ministerio de Fomento, sito en calle Josefa Valcárcel. 11, en
Madrid, del 1 de enero al31 de diciembre de 1997. Il.F.9

Resolución del Centro Español de Metrología por la Que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un juego de condensadores eléctricos patrón.

1I.F.9

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un amplificador digital de precisión para trans
ductores extensométricos. I1.F.9

Resolución del Centro Español de Metrología por la Que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un conjunto de transductores de referencia
de fuerza de valores nominales 500 kN, 50 kN, 5 kN Y 2kN.

I1.F.9

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abierto de Goncurso para la contratación
del suministro" de una balanza de presión hidráulica hasta
500 MPa. 1I.F.1O

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia -procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un medidor de impedancia LCR de alta pre
cisión. 11.F.1O

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de un patrón de referencia automático de corriente
alterna. -¡LF.IO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Direcdtm General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la Que se anun
cia la contratación de la asistencia técnica «Servicios técnicos
para la celebración de las pruebas de capacitación profesional
del País Vasco 1997», por el sistema abierto de concurso.

II.F.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la Que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la contratación
de la obra que se cita. Expediente número 2098/97. U.F.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso proyecto de res
tauración de un conjunto de yeserias árabes procedentes del
museo de Onda (Castellón)•. Expediente 6/42480068. II.F. ¡ l
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «intervenciones
arqueológicas en el parque de la Cueva Pintada de Gáldar (Gran
Canaria)>>. n.F.II

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de lim
pieza en el Archivo General de Indias. Sevilla.. II.F.II

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: .Restauración del
yacimiento califal de La Rábita. en las dunas de Guardamar
del Segura (Alicante). rI.F.II

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de lim
pieza en el Archivo Histórico Nacional. Madrid.. II.F.II

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Reposición del
restituidor Aviolyt BC2, Gabinete de Fotogrametria.deIICRBC•.

II.F.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: ,Servicio de lim
pieza del Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona». n.F.l2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Mantenimiento
de diversas dependencias de la Filrnoteca Española del ICAA».

I1.F.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concursa «Servicio de lim·
pieza de diversas dependencias de la Filmoteca Española
del ICAA». I1.F.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de alma,;.
cenaje y custodia de peliculas y otro material publicitario».

I1.F.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de gestión
de viajes (desplazamientos y estancias) del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales». n.F.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ~Seivicio de limA
pieza del Archivo General de Simancas (Valladolid).. n,F.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: .Ediciólltde -la
bibliografia española 1997. Monografias.. n.F.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
públka la adjudicación referente al concurso «Servicio de trans
porte de películas. materiales y paquetería en ámbito interna
cional deIICAA... I1.F.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público 1/97 para la contratación de servicios de tra
bajos complementarios de apoyo a la Secretaria Provincial en
materia de asuntos generales. I1.F.13

Resolución de la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Pon
[errada del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por
la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto, para
la. contratación del suministro de gasóe)o, durante el año 1997.

II.F.14

PÁGINA
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7811

7811

7811

7812

7812

7812

7812

7812

7813

7813

7813

7813

7813

7814

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario .Móstoles-A1corcón. por
la que se subsana error en fecha de apertura de ofertas de
concursos. 'I1.F.l4

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diver~s adquisiciones. Expedientes 9/CA/97
y LO/CA/97. I1.F.14

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto. Sumi
nistro de viveres (productos lácteos). I1.F.14

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se convocan los concursos de procedimiento abierto 5197 y 6/97,.
que se citan. II.F.14

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se convoca el concurso de procedimiento abierto 7/97, para
la concesión de la explotación de las televisiones y teléfonos
de las habitaciones de enfermos del hospital. 1I.F.14

Resolución del Hospital <General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. 1I.F.14

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. II.F.15

Resolución del Hospital <Del Río Hortega•. de Valladolid. por
la que se hace publica las adjudicaciones de suministros. Expe
dientes 1997-0-016 y 1997-0·066. 1I.F.15

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa. por la
que se anuncia concurso para suministro y colocación de pavi.
mento de PVC en distintas habitaciones y dependencias del
hospital universitario de «La Princesa•. Expediente 31/97 HUP.

II.F.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con·
curso público, por procedimiento abierto. para el suministro
de productos alimenticios para ganado caballar y área manejo
de fauna en el Parque Nacional de Doñana. Año 1997, II.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolueión de la Mesa del Parlamento Vasco por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación de las obras de
construcción del edificio de oficinas administrativas y de un
túnel de comunicación con la sede parlamentaria, en Vitoria-Gas
teiz lexpediente 13-0001-(0)-97J. n.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican las adjudicaciones definitivas, en
el ámbito del mismo. Expediente HR960S6. I1.F.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación defmitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 1995/179678. I1.F.16

Resolución del Servicie Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que~sé publica adjudicación definitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 2-002-96-91. II.G.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 2-0 12-96-91. II.G.I

PÁGINA
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7815

7815

7816

7816

7816

7816

7817
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial. Obras
Públicas y Transportes por la que se convoca la licitación, por
sistema de concurso, procedimiento abierto, de un contrato de
asistencia técnica de la Dirección General del· Agua. JI.G.I

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se convoca la licitación. por
el sistema de concurso, procedimiento abierto, de un contrato
de asistencia técnica de la Dirección General del Agua. II.G.I

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 1535/1997, de la ConsejeIÍa de Obras Públicas.
Transportes y Comunicaciones por la que se dispone la iniciación
de la fase de adjudicación de las obras contempladas en el pro
yecto de construcción de la carretera Pamplona-Behobia, punto
kilométrico 18,700 al punto kilométrico 22,700. variante de Ola
güe. II.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PÁGINA

7817

7817

7818

Resolución del AYlmtamiento de Toledo por la que se coovoca
concurso, mediante procedimiento abierto. para redacción de
proyecto. construcción e instalación de un complejo de inci
n~raci6n de cadáveres. en Toledo, y su subsiguiente explotación
y mantenimiento. II.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación
de concesión administrativa de terrenos de dominio público
para la construcción y explotación. de un centro de ocio en
la Peraleda. II.G.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anúncia
el concurso que se cita. Expediente 32/C0/97. II.GA

Resolución de la: Universidad de. Murcia por la que se anuncia
el concurso quese cita. Expediente 29/C0/97. II.G.4

Resoluci6n de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos 51/97 y 52/97. 11.0A

PÁGINA

7819

7819

7820

7820

7820

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de los siguientes servicios. II.G.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo por la
que se anuncia la adjudicación del concurso para contratar las
obras que se citan. II.G.2

7818

7818

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7821 a 7830) II.G.5 a II.G.14

Anuncios particulares
(Páginas 7831 y 7832) 11.G.15 YII.G.16
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