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Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
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errores de la de 11 de abril de 1997, por la que se
anuncia la convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el procedimiento de libre designación.
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Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
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nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. C.l 13929
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Resolución de 11 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
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cedimiento de libre designación. C.4 13932
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Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 24 de abril de 1997 por la que se efectúa con
vocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.4 13932

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 24 de abril de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.6 13934

Funcionarios de Admiolstración Local con habilita
ción de carácter nacional.-Resolución de 4 de abril
de 1997, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sistema de libre designación, del pues
to de Intervención, clase 1.' del Ayuntamiento de Bil
bao, reservado a funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional. C.8 13936

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad SocIaI.-Correc
clón de erratas de la Resolución de 17 de abril de
1997, de la Dirección General de Recursos Humanos
del INSALUD', por la que se aprueba la relación defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas de Auxiliares de Enfermería. C.8 13936

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de abril de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. C.8 13936

Resolución de 28 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas. C.I0 13938

CONSE.lO DE ESTADO

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 18 de abril de 1997, del Consejo de Estado,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro
visión de un puesto de trabajo por el procedimiento
de libre designación. C.12 13940

AGENCIA DE PROnCaÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 17 de abril de 1997, de la Agencia de
Protección de Datos por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. C.12 13940
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111. Otras disposiciones
Personal faodonario.-Resoluclón de 8 de abril de
1997, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la

, convocatoria para proveer un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. C.12 13940

Personal faodonario " laboral.-Resoluclón de 22
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares (Guadalajara), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas por el sistema de libre designa-
ción. C.13 13941

Corrección de erratas de la Resoluci6n de 2 de abril
de 1997, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gra
manet (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. -- C.13 13941

UNIVERSIDADES

Cuerpos Doamtes Vnlversitarios.-Resoluci6n de 7
de abril de 1997, de la Universidad de Le6n, por la
que se corrige error a la de 2 de diciembre de 1996,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.13 13941

Escala AdminIstntdva de la Vnlversidad Compluten"
se.-Resolución de 11 de abril de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y se publica la rela
ción de opositores excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa, asi como
fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. C.13 13941

Fundonarios de la Admbüstradón del Estado•....:Re-
solución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de un puesto de trabajo por el sistema
de libre designación. C.14 13942

PÁGINA
MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Becas.-orden de 21 de marzo de 1997 por la que se establecen
las bases del programa de becas .Turlsmo de Españ... para
la concesión de becas de estudio, investigación y práctica
profesional para españoles y extraI\ieros. C.16 13944

Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y Pyrnes, por la que se convocan las
becas .Turismo de Españ... 1997 para españoles. D.2 13946

Resolución de 26 de marzo de 199'(, de la Secretaria de Estado
de Comercio, Turismo y Pyrnes por la que se convocan becas
.Turismo de España 1997. para la realización en España de
estudios por extraI\ieros. D.7 13951

Loteria Naclonal.-Resolución de 26 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterlas 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 3 de mayo de 1997. D.1O 13954

Seguros agrarios comblnados.-Resolución de 17 de abril
1997, de la Dirección General de Seguros por la que se publi-
can las condiciones especiales y las tarifas de primas de las
modalidades de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial
en Tomate de Invierno y de Pedrisco, Viento y Lluvia Torren-
cial en Tomate para las Islas Canarias, del Seguro Combinado
de Helada, Pedrisco, Viento y .Lluvia Torrencial en Tomate,
comprendido,.en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1997. D.11 13955

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de. divlsas.-Resolución de 30 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dla 30 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 misInÍls. E.7 13967
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HAOENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso. por procedimiento abierto, para la con·
tratación del suministro de impresos de liquidación de la tasa
catastral. Expediente número 702S. II.A.IO

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la con·
tratación del suministro de impresos de notificación de valores
catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana Expediente
número 7070. II.A 10

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten·
ciarias por la que' se anuncia concurso· para la adjudicación
del contrato de suministro de materias primas para la alimen
tación de los internos del Centro Penitenciario de Sevilla·II.

II.A.lO

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de cables
y conectores para emisoras de radio del área de telecomuni·
cación. II.AII

Resolución de la Dirección General de la Policla por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de mate
rial eléctrico consumible para reparación e instalación de equipos
de telecomunicación. IIA.II

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de acce
sorios para la instalaciÓn de sistemas de seguridad electrónica.

II.A.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Presupuestaria por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso. de un contrato de consultoria y
asistencia para la encuesta permanente del transporte de mero
canclas por carretera, 1997·1998. II.A.12

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subsecretaria por
la que se anuncia la contratación de los servic~os de limpieza
que se citan. II.AI2

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun·
cia la contratación de la asistencia técnica .Verificación de los
listados de asociaciones de transportistas, con relación a su
representatividad en el Comité Nacional del Transporte por
Carretera>, por el sistema abierto de concurso. II.A.12

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE). por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación que se
cita. II.A.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de restauración de las pinturas murales de la nave del Museo
Salzillo. de Murcia II.A.13

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones de climatizaciÓn,
calefacción. electricidad, protección contra incendios y aparatos
autónomos de aire acondicionado de varios edificios adminis
trativos del Ministerio de Educaci61t y Cultura en Madrid>.

II.A13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Sl>Cial de
la Marina de VigO por la que se convocan dos concursos: A) Co
lonia infantil de verano. para 100 niños, expediente 16/97, y
B) suministro de material de oficina, expediente 21/97. II.A.14
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convocan concursos públicos que se citan por
el procedimiento abierto. II.A14

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de la organización
de una colonia infantil de verano. II.AI4

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Vúagarcla de Arousa por
la que se convoca concurso público para la adjudicación del
suministro del laboratorio de electricidad de la E.F.P.N·P de
Riveira. II.A.1S

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto. para la contratación
de la asistencia técnica para la realización de las encuestas de
ganado bovino y producción de leche en 1997. II.A.IS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la declaración de desierto del expediente de enajenación, por
subasta. de la rotativa de diarios «UNlMAN. 4/2 y sus equipos
auxiliares de la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado.

II.A.IS

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación y declatación de desierto de la enajenación por
subasta de diversa maquinaria de la ImprentÍl Nacional del Bale
tin Oficial del Estado, dividido en 21 lotes. II.A.IS

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de caracteres y páginas compuestas.
leidas y ajustadas. para las ediciones del «Boletin Oficial del
Estado., dividido en tres lotes iguales. II.A16

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de 3.900 toneladas de papel pren·
sao en bobina, color blanco, para la impresión del «Boletin Oficial
del Estado», dividido en tres lotes iguales. II.AI6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. H.A.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cuenca por la que se convoca concurso público
de suministros por procedimiento abierto. Número de expediente
C. A. 1/97. II.AI6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan. II.B.I

Resolución del Hospital «San Jorge. de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto del servicio de limpieza. H.B.I

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso· público para la realización de un estudio
sobre la Juventud y el consumo. . II.B.I

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
d..a Paz», de Madrid. por la que se convocan los concursos,
por procedimiento abierto, que se citan. II.B.1

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geomineco de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de concurso de sumi·
nistro. P,OC el procedimiento abierto, mediante concurso. II.B.I

PÁGINA
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8233

8233

8233
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PÁGINA PÁGINA
Resoluci6n de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contrataci6n de los setvicios de cobertura de los seguros
de accidentes y de responsabilidad civil del personal funcionario
y laboral de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

II.B.2 8234

Resoluci6n del Consejo Comarcal del .valles Oriental por la
que se anuncia concurso público, relativo a la ejecución de
las obras de construcción. llaves en mWlO y su posterior explo
taci6n de una planta de composll\Íe. una planta comarcal de
transferencia y la urbanizaci6n del Centro Comarcal de Tra
tamiento de Residuos. I1.B.3 8235

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resoluci6n del Ayuntamiento de Coslada por la que se convocan
concurso del setvicio de limpieza del tennino municipal. II.B.2

Resoluci6n del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria mediante el procedimiento abierto por concurso
para la concertaci6n de una operaci6n de crMito privado por
importe de 1.013.142.669 pesetas. II.B.2

8234

8234

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8236 a 8238) II.B.4 a II.B.6

Anuncios particulares
(Páginas 8239 y 8240) 1I.B.7 Y1I.B.8
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