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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.--Convenio Internacional

. del Yute y.los Productos de Yuste, hecho en Ginebra
el 23 de noviembre de 1989, publicado en el ((Boletín
Oficial del Estado» de 11 de junio de 1991. Prórroga
de su vigencia. A.7 14375

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes por carretera.-orden de 25 abril de
1997 por la que se establecen las condiciones gene
rales de contratación de los transportes de mercancías
por carretera. A.7 14375

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Organización.-Real Decreto 574/1997, de 18 de
abril, por el que se regula la composición y funciones
del Comité de Coordinación Funcional de Organismos
Autónomos de Investigación y Experimentación. B.9 14393

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Formación profesional ocupacional.-Real Decreto
541/1997, de 14 de abril, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
mecánico de vehículos ligeros. B.10 14394
Real Decreto 542/1997, de 14 de abril, por el que
se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de técnico en diagnosis de vehículos. 0.3 14419
Seguridad Social. Emigrantes.-orden de 23 de abril
de 1997 por la que se fija un nuevo plazo para que
los emigrantes a que se refiere el Real Decre-
to 996/1986, de 25 de abril, puedan suscribir el Con-
venioespecial regulado en el mismo. E.8 14440

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Vehículos automóviles. Homologaciones.-orden de
25 de abril de 1997 por la que se actualizan los anexos
I y 11 de las normas para la aplicación de determinadas
Directivas de la CEE. relativas a la homologación de
tipos de vehículos automóviles, remolques y semirre
molques, así como de partes y piezas de dichos vehí-
culos. E.8 14440

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.-Real Decreto 577/1997. de 18 de
abril, por el que se establece la estructura de los órga
nos de gobierno, administración y representación de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta-
do (MUFACE). F.5 14453

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIt\L

Adsc:ripdones.-Acuerdo de 28 de abril de 1997, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña
Concepción Ureste Garcia a la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. F.10 14458

PÁGINA

MlNISTEIlIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destiaos.-Corrección de erratas de la Orden de 18
de marzo de 1997 por la que se hace pública la adju
dicación de los puestos de trabajo provistos por el pro-
cedlmlentó de libre designación. F.I0 14458

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ia......d_••-Orden de 14 de abril de 1997 por
la que se integra en el Cuerpo de Maestros al Maestro
de Primera Enseñanza don Leopoldo Vidal Hermida
como procedente de los cursillos de 1936. F.I0 14458

MlNISTEIlIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

NombramieQtos.-Corrección de erratas de la Reso
lUCión de 9 de abril de 1997, de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de la Admi
nistración de la Seguridad Social, plazas afectadas por
el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública. F.I0 14458

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de abril
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de ,Obras
Públicas. F.ll 14459

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramielúos.-Resolucl6n de 19 de noviembre de
1996, del Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuen
ca), por la que se hace público el nombramiento de
un Auxiliar de Administración General. F.11 14459

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Candeleda (AviJa), por la que se hace público el
nombramiento de un Operarlo de Cementerio. F.l1 14459

Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alalor (Baleares), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Notlftéador. F.ll 14459

Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alaior (lIIes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa de Adminis-
tración General. F.ll 14459

Resplución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Benferrl (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. F.11 14459

Resolución de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Cabos de la Policia Local. F.ll 14459

Resolución de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), por la que se hace Ilúblico el nom
bramiento de una Auxiliar de Administración General.

F.ll 14459

Resolución de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Burrlana (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Encargado adjunto de obras
y servicios y un Técnico juridico contable. F.12 14460

Resolución de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario del Servicio de Infor-
mática. F.12 14460

ResolUción de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de San Tirso de Abres (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Operarlo de servicios
múltiples. F.12 14460
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Resolución de 14 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de una Operaria. F.12 14460

Resolución de 15 de abril de '1997, del Ayuntamiento
de Centelles (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. F.12 14460

Resolución de 15 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Centelles (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de una Arquitecta municipal. F.12 14460

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 7 de abril de 1997,
conjunta 'de la Universidad de Alcalá y del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de .Medlcina', a don
Manuel Miguel Rodriguez Zapata, vinculada con la pla
za de Médico Adjunto en el Servicio de Medicina Inter
na en el Hospital General Universitario de Guadalajara.

F.12 14460

Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad a doña Nieves Dosal Rivero.

F.13 14461

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Ignacio Alfre
do Rodriguez Rodriguez Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento _Comercialización e Inves-
tigación de Mercados'. F.13 14461

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Cruz Salmerón Menárguez Catedrática de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento _Microbiologia.,
adscrita al Departamento de Biotecnología. F.13 14461

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Diaz de la Guardia Bueno Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento .Economia Apli-
cada.. F.14 14462

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Torollo González Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento _Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.. F.14 14462

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática de esta Universidad. F.14 14462

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de UniversIdad a los aspirantes que se Indican
en el anexo en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. F.15 ' 14463

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a los aspirantes que se indican en el anexo
en las diferentes áreas de conocimiento que se rela-
cionan. F.15 14463

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Guillermo Higueras

,Miró, del área de conocimiento .Organización de
Empresas.. F.15 14463

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria. F.16 14464

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. F.16 14464

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de
UnIversidad. F.16 14464

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Concepción Pérez de Ayala Pelayo Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento .Derecho
Financiero y Tributario.. F.16 14464

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Carmen Femández Chamizo Catedrática de
Universidad del área de cono<:lmiento .Lenguajes y Sis-
temas Informáticos.. G.l 14465

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de .Derecho
Constitucional., del Departamento de Derecho Públi-
co, a don Javier Ruipérez y Alamillo. G.l 14465

Resolución de 21 de abríl de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Expresión Gráfica de'la Ingeniería., del Departamento
de Ingenieria Industrial, a doña María Isabel Femández
Ibáñez. G.l 14465

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Enríque Garcla Michel. G.l 14465

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Javier'Baena Preysler.

G.l 14465

Ceses.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se cesa como Vocal
del Consejo Social de esta Universidad a don Javier
Puente González. F.13 14461

De8tinos.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la
Universidad de Cádlz, por la que se adjudican puestos
de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado
por Resolución de 3 de diciembre de 1996. F.13 14461
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Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se resuelve el concurso especifico
convocado por Resolución de fecha 22 de enero de
1997. F.15

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER .RJDICIAL

Carrera JudidaJ.-Acuerdo de 28 de abril de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoria de Magistrado. G.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuupo Militar de laterYendóa.-Resoluclón de 25
de abril de 1997, de la Subsecretaria, por la que se
modifica la Resolución 452/38283/97, de 20 de mar
zo, por la que se convocan pruebas selectivas para
el Ingreso en el Centro Docente Militar de Formación
de Grado Superior para el Cuerpo Militar de Interven
ción. G.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CVL1lJBA

Cuerpos de IaDdoaarios docentes.-Orden de 24 de
abril de 1997 por la que se completa la de 6 de marZo
por la que se completaba y corregia la de 10 de octubre
de 1996, en la que se nombraban funcionarios en prác
ticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun·
daria a los aspirantes seleccionados en los procedi
mientos. selectivos convocados por Orden de 28 de
febrero de 1996. G.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Faadoaarios de AdmiDIstradóa Loc:aI coa ....bWta·
dóa de carácter aadoaaJ.-Resolución de 11 de abril
de 1997, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a la relación Individualizada
de méritos generales de los funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional.

G.3

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se da publi
cidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias
especificas para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. G.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Persoaal faodoaarIo " IaboraJ.-Resolución de 26
de febrero de 1997.. del Ayuntamiento de Mlrandilla
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. G.ll

Corrección de errores de la Resolución de 2 de sep
tiembre de 1996, del Ayuntamiento de Totana (Mur
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. G.ll

tlNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDlversitarlos.-Resolución de 11
de octubre de 1996, de la Universidad de Castilla-la
Mancha, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de Cuerpos Docentes Universitarios.

G.ll
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Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. G.ll

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. H.3

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Universidad
de las lIIes Balears, por la que se hace pública la com
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del Área de conocimiento de .De
recho del Trabajo y la Seguridad Social.. H.4

Resolución de 10 de abril de 1997, de la.Universidad
de la Laguna, por la que se hace pública la compo
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de
Escuela Universitaria. H.5

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convocan a concurso
varias plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.5

Resolución de 11 de abril 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 C1/96, para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios, convocados por Resolución de 21 de agosto
de 1996. H.8

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.9

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado de esta Universidad, convocadas
por Resolución de fecha 23 de septiembre de 1996.

H.I0

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Universidad
.Carlos 111. de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
el concurso convocado por Resolución de 2 de diciem
brede 1996. H.ll

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

H.12

Resolución de 28 de abril de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. H.13

Corrección de errores de la Resolución de 14 de marzo
de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran las comisiones de plazas de profesorado unl·
versitario convocadas a concurso por Resolución de
~16 de octubre de 1996. 1.2

PersoaaIlaboraJ.-Resoluclón de 15 de abril de 1997,
de la Universidad de Salamanca, por la que se anuncia
el lugar de exposición de las listas provisionales de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir diversas plazas de la plantilla de personal laboral
de esta Universidad convocadas por Resolución de 25
de febrero de 1997 y se convoca a todos los aspirantes
para la realización del primer ejercicio. H.12
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Escala de AuJd1iares Téc:DIc:o. de BibHotec:a de la
Universidad de Caatabria.-Resoluclón de 21 de abril
de 1997, de la Universidad de Cantabria, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se hace
público el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios
a las pruebas selectivas convocadas para el Ingreso
en la Escala de Auxiliares Técnicos de Biblioteca (gru.
po C) de este organismo. H.13 14493

Escala de Gestión de SIstemas e informática de la
Universidad -Carlos 01», de Maddd.-Resolución de
21 de abril de 1997, de la Universidad .Carlos IIl.
de Madrid, por la que se hace pública la relación de
aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e
Informática de esta Universidad. H.13 14493

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Subvenclones.-Resolución de 31, de marzo de 1997, de la
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas
por el Instituto Nacional de Empleo desde elide octubre
al31 de diciembre de 1996. I.l2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organlzaclones de productores de fl'ntas y hortallzas.-or
den de 3!l de abril de 1997 sobre reconocimiento de orga
nizaciones de productores de frutas y hortalizas. I.l4

MINlSTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayndas.-orden de 23 de abril de 1997 por la que se convocan
ayudas económicas en el marco de los programas bilaterales
de acciones integradas de inve;tigación científica y técnica
entre España y cada uno de los siguientes países: Alemania,
Austria, Francia, Italia y Portugal, para el período 1998 a
1999, y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para el período de 1 de abril de 1998 a 31 de marzo de
2000. J.6

PÁGINA
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Deuda del Estado.-Resolución de 29 de abril de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 30 de abril de 1997. 1.3

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 28 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementarlo y el número del reintegro del sorteo de .El
Gordo de la PÍimitiva>, celebrado el día 27 de abril de 1997
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 1.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayndas.-orden de 28 de abril de 1997 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas al teatro y circo del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 1.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de uaba,jo.-Resolución de 10 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 .Parke-Davis, Sociedad
Anónima> (Sector Farmacia). 1.7

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 Grupo Unión Radio. (Es
te sumario corresponde a la Resolución publicada en el .H<>
letín Oficial del Estado. número 108, de fecha 6 de mayo
de 1997, y que por error apareció con el siguiente texto: .Re
solución de 23 de junio de 1995, de la Dirección General de
TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación dei texto del Convenio Colectivo de la empresa
"Sociedad Española de Radiodifusión, Sociedad Anónima".

G.8

14499

14500

14500

14503

14248

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenclas.-orden de 21 de abril de 1997 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Co~o de Ministros del día 4 de
abril de 1997, por el que se díspone el cumplimiento de la
sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 1997, por la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, en los recursos contencioso-administra
tivos número 1/259/96 y acumulados. J.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 6 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondíentes al día 6 de mayo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.9

COMlJNIDAD AUTóNOMA DEL PAÍs VASCO

Homologaclones.-Resolución de 9 de abril de 1997, de la
Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se renueva la Certificación de COIÚormidad de determi
nadas chimeneas modulares metálicas con contraseña de
homologación CHM-úOSOP, fabricadas por la empresa .Talleres
Negarra, Sociedad Anónima>, en Lemona (Vizcaya). J.9

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección de Admi
nistración de Industria, Energía y Minas del Departamento
de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se renueva la
Certificación de COIÚormidad de los tubos de acero soldados
con contraseñas de homologación CTA-ú132 YCTA-ú133, fabri
cados por la empresa .Chinchurreta, Sociedad Anónima>, en
Oñate (GuipÚzcoa). J.I0

14521

14521

14521

14522
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

HomoIogaclones.-Resolución de 17 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia
ción de homologación 'de gran recipiente a granel, marca y
modelo .Reyde, S. A.•, RYD 1000/1,8 para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por .Reyde, Sociedad AnO>-
nim.... J.ll 14523

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de gran recipiente a granel, marca y modelo
.Justinox, S. A.., JX-7200, para el transporte de mercancías
peJigrosas, fabricado por .Justinox, Sociedad Anónim.... J.11 14523

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción de gran recipiente a granel, marca y modelo .Guimerá,
S. A.•, R-l, R-2 Y R-3, para el transporte de mercancías peli-
grosas, fabricado por .Guimerá, Sociedad Anónima>. J.12 14524

Metrología. Habllitaclón.-Resolución de 10 de marzo de
1997, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Indus
trial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se habilita como laboratorio auxiliar·de verificación
metrológica oficialmente" autorizado al laboratorio de la enti-
dad .Automatismos Energéticos, Sociedad Linútad.... J.13 14525

ADMINISTRACIÓN WCAL

Municipios. Heráldlca.-Resolución de 26 de inarzo de 1997,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apro
bación de la bandera municipal del Ayuntamiento de Miranda
de Azán. J.14 14526

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Diputación Provincial
de Segovia, referente a la aprobación del escudo heráldico
y la bandera municipales del Ayuntamiento de Muñove-
ros; J.14 14526
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Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas· Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concursq número
1/97 TA I1.D.16

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
22/97 MA. 1l.D.16

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que Se anuncia licitación para la contratación
de suministros. II.E.l

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la Que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. U.E. J

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2F-0700 l-S-97. JI.E.I

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 senalan. IJ .E.2

Resolución de la Junta de C:ompl""ds Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. I1.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de -suministros. Expedien
te MT.067/97-T·57. \I.E.2

Resolución de la. Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suminis,tros. Expedien
te MT.078/97-V-56. I1.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente GC-48/97~S~55.

\I.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
MT.104/97-Z-59. I1.E.3

Resolución de la Junta de Contratación de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso público, del expe
diente 20701700010 L U.E.3

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la 4.' Regíón
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público, celebrado el dia 20 de marzo de 1997
(<<Boletin Oficial del Estado, número 37, de 12 de febrero).
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios.
segundo trimestre de 1997, para la tropa de las unidades de
la 4.' Región Militar. JI.E.3

Resolución del Mando del Apoyo Logistico por la que se hace
público haber sido adjudicada a la Asistencia Técnica Con
sultoria comprendida en el expediente número 977303. 1I.E.5

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace
público haber sido adjudicado a la Asistencia Técnica Con
sultarla comprendida en el expe-diente número 977302. 1l.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Burgos para la contratación de medicamentos y material
de cura. Expediente 23/97. H.E.5

Resoludón de la Agrupación de Apoyo Logístico 23 por la
que se anuncia la licitación para la contmtación de los expe
dientes 3021/97, 3030/97, 3031/97 y 3032/97. H.E.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que ~ se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. I1.E.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. H.E.5

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
MT-265/96X-V-29. 1I.E.6
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
3/96 para la detenninación de tipo de unidades centrales de
proceso e impresoras. con destino a la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, entídades gestoras y
servicios coml,mes de la Seguridad SociaL, entidades públicas
estatales y otras entidades públicas adheridas. Il.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se anuncia subasta para la enajenación de inmuebles propiedad
del Estado. I1.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 50 parejas· pos
tes SOS y adecuación de 589 electrónica y otros elementos
a la versión homologada por la DGT. II.E.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 10 portátiles trun
king para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. ILE.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso .abierto pam suministro de material didáctico
y de examen para pistas de exámenes de diversas Jefaturas Pro
vinciales de Tráfico. IlE.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 2.785 lámparas
intennitentes de señalización para la Agrupación de Tnifico
de la Guardia Civil. [LE.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de un sístema de
navegación apoyado en OGPS, para la nota de helicópteros
de la DGT. Il.E.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del proyecto de actuaciones de mantenimiento y
protección en pilas y apoyos de los viaductos situados en los
puntos kilométricos 252,562. 255,282, 263,315 y 328.173, de
la linea de ferrocarril Madrid-Sevilla. (Expediente 9710050).

I1.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia I.a licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultoría y asistencia para la
realización del proyecto «Linea Sevilla-Cádiz. Nueva estación
de mercancias en Jerez de la Frontera». Expediente 9730090.

I\.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la Licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para ]a
realización del nuevo acceso ferroviario sur al área de Valencia.
Estudio de tr~zado y reserva urbanístíca. Expediente: 9730070.

II.E.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concursu, del contrato de consultoria y asistencia para la
realización del estudio informativo del proyecto «Línea Sevi
Ua-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la Frontera·Cádiz.
Duplicación de via,. Expediente: 9730080. 11.E.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del anteproyecto para la integración urbana del ferro
carril en el municipio de Cádiz. Expediente 9730100. I1.E.9

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia. por el sistema abierto de concurso, las obras
de instalación de estación remota de comprobación técnica de
emisiones radioeléctricas en el monte U. P. Santa Marina de
Gangurengana, Lezama (Vizcaya). II.E.IO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el sistema abierto de concurso, la licitación
de las obras de adaptación a normativa vigente de puertas de
salida a calle Montalbán en el Palacio de Comunicaciones de
Madrid. JI.E.1O
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Resolución de la Subsecretaria por la que se resuelve la adju
dicación del concurso para la adquisición de material de ferre
teria para el Departamento. n.E.IO

Resolución de la Subsecretaria por la Que se resuelve la adju
dicación del concurso para la adquisición de matcrial de fon
tanería para el Departamento. II.E.IO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia por la que
se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la licitación
de obras. n.E.1O

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 sistemas de captación
de clientes y mercancías utilizados por los empresarios del trans·
porte de mercancías por carretera n, por el sistema abierto
de concurso. n.E.Il

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anu.n·
cia la contratación de la asistencia técnic'3 actualización y amplia
ción del banco de preguntas y casos prácticos para la realización
de las pruebas para la obtención del certificado d~ capacitación
profesioflal para las distintas actividades del transporte, por el
sistema abierto de concurso. n.E.II

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructura y Transportes por la que se anuncia la lici
tación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de, remodelación
de la estación de Santurce y enlace con, la nueva estación de
mercancias en el superpuerto de Bilbao (expediente 9730110).

U.E.II

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
del servicio de restauración del retablo mayor de la Seo del
Salvador (Zaragoza). U.E.II

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. U.E.\2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicaCión defmitiva, de
la edición de las obras «Boletín de Estadísticas Laborales» y
~Anuario de Estadísticas Laborales» (<<Boletín Oficial del Estado»
número 33. de fecha 7 dc febrero). II.E.12

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para adjudicar las obras de sustitución de las cubier
tas de la fmca de la calle Valenzue1a. número 12, en Madrid.

n.E.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de un suministro de etiquetas -de diversos modelos
para la certificación de semillas y plantas de vivero. II.E.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concursO público de determinación
de tipo. procedimiento abierto. de vacunas y material estéril
para la campaña de vacunación infantil de 1997. con destino
a la Administración del Estado y Comunidades Autónomas adhe
ridas. I1.E.13

PÁGINA
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Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
«Príncipe de Asturias., Alcalá de Henares, (Madrid)) por la
que se convoca concurso abierto de gestión de servicios públicos.

II.E.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan diversos concursos públicos abiertos. ILE.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León), por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas del concurso abierto 3197 de vendajes. apósitos y espa
radrapos. I1.E.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área 3, de
Zaragoza. por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi·
nitivas del concurso público número 1997-0-0001, convocado
para la compra de material sanitario. ILE.14

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid. por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente C. A. (DO) 40197. II.E.14

Resolución del Hospital General «Río Carrióo>, de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defutitiva del concurso
que se cita. Número de expediente 1997-0-0010. II.E.14

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de su'ministros (procedímicnto abierto), expediente
54 HMSI97. n.E.14

Resolución del hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abiertol, expediente
55 HMSI97. II.E.15

Resolución del Hospital Universitario de '<La Princesa» por la
que se adjudica el concurso. mediante procedimiento abierto,
2197. para el suministro de material de curas. n.E.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técníca. ILE.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia- técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en actuaciones de
infraestructura hidtáulica en Asturias. Clave: N 1.803.45710411.
Expediente 34197. n.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de
la Salud· por la que se anuncia la licitación de contratación
de suministros. Expediente 97SU0039. n.E.16

Resolución de la Ciudad Sanitaria Y Universitaria de Bellvitge
del Instituto Catalán de la Salud pdr la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros. Expedicnte 97CP8050.

n.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defutitivas en su
ámbito. Expediente P.N. 21SA196. n.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 30197. II.F.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 2 t00.ll97. U.F.I
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR97002. U.F.l

Resolución del Servicio Andaluz. de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR97003. U.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 21002/97. U.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HSR/CP/97/054066. U.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su -ámbito. Expe
diente C. P. 21206/97. U.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 21209/97. U.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR97007. II.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Cnnsejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CRTS 01/97. U.FA

Resolución, del Servicio Andaluz de Salud de- la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe·
diente c.P. 58/97 S. II.F.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Sa1u~ por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P.8100l41/97. n.FA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la Que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR97006. II.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P.8/97 CRTS. U.F.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contrdtación en su ámbito. Expe
diente C.P. 34/97 S. II.F.5
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suministro de vehículos todo
terreno ligeros, con destino a la Guardería Forestal de la Con
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Expediente:
(23-B/97) IO-EG-137.6/1997. n.F.6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para realizar )a consultoría -y asistencia del
mantenimiento de equilibríos biológicos, 1997. U.F.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suplinistro de contenedores
para la recogida selectiva de vidrio, con destino a municipios
de la Comunidad de Madrid. U.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por )a que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de una máquina Qui
tanieves turbo-fresadora para el Servicio de Obras PUblicas.

U.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz referente a la enaje
nación, mediante concurso abierto y trámite ordinario del suelo
de uso comercial que fonna parte de la UE-EX-2 Astilleros,
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. II.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la
contratación del serVicio de mantenimiento y reparación de cole
gios públicos y centros educativos del municipio de VaIJadolid.

U.F.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madríd por la
que se convoca el concurso. público que a continuación se rela
ciona. Expediente: P-28/97. II.F.9

Resolución de la Universidád de Málaga por )a que se anuncia
licitación, por la modalidad de concurso, procedimiento abierto,
para adjudicación de las obras de proyecto de edificios para
Institutos de Investigación y Biblioteca I+D en el Campus Uni·
versitarío de Teatinos. Expediente 08/96. U.F.IO

8566

8567

8567

8568

8568

8569

8569

8570

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente: 35/C0/97. U.F.IOResolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de

Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR9701O. II.F.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contrataci6n en su ámbito. Expe
diente HR97014. II.F.6

8566
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8571 a 8574) n.F.1l a U.F.14
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