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General de Relaciones Culturales y Científicas, por la Que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno rumano ,para las becas de estudio en dicho 'país
durante el verano de 1997 y curso académico
1997-1998. A.13
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Subvenclones.-Resolución de 1 de abril de 1997, de la Secr~

taria de Estado de Seguridad, por la que se regula la concesión
de subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo
Nacional de Policla durante el año 1997. A.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 29 de abril de 1997 por la que se convocan
ayudas individuales para la formación continua dentro de
la Acción Comenius 3.2 del Programa Sócrateli, destinada a
favorecer la participación del personal docente en cursos y
seminarios dentro de proyectos transnacionales. A.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 23 abril
1997 de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro publicación del texto del Convenio
Colectivo de la empresa «Grenco Ibérica, Sociedad Anóni
ma·. B.lO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Agentes de la Propiedad Industr1al.-Resolución de 28 de
abril de 1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se convoca el examen de aptitud acreditativo de
los conocimientos necesarios para la actividad profesional
de Agente de la Propiedad Industrial. 8.16
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Homologaciones.-Resolución de 28 de abril de 1997, de la
Dirección General de Industria, por la que se homologan tablo
nes extendedores de asfalto, fabricados por ABG Allgcmeine
Baumaschinen-Gesellschaft mbH, en Hameln (Alemania).
CBWI90. CA
Resolución de 28 de abril de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se homologan aparatos populares
que utilizan GLP, tipo soplete soldador, fabricados por A.
D. G. Camping Gaz International, en Lyon (Francia).
CllG-0060. C.5.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologacioll!'s.-Resolución de 14 de abril de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por
la que se resuelvc la homologación de los tractores marca
.ZTS., modclo 16345 (4WD) 40 km/h. C.6
Resolución de 14 de abril de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca «John
Deere~, modelo SG 053, tipo cabina cpn dos puertas, válida
para los tractores que se citan. C.6
Resolución de 14 de abril de 1997. de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .John
Deere. j modelo MTPLP, bastidor de dos postes atrasado, váli
da para los tractores quc se citan. C.6
Resolución de 14 de abril de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .ZTS., modelo 12345
(4WD) 40 km/h. C.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Ayuntamientos de Sacramenia, Bíota y Laguna de Contreras.
Convenios.-Resolución de 24 de abril de 1997, de la Secrctaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Convenios entre la Administración General
del Estado y los Ayuntamientos de Sacrarncnia, Biota y Laguna
de Contreras, en aplicación del artículo 38A.b) de la Ley
30/1992. C.7
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Becas.-Resolución de 14 de abril de 1997, dcl Instituto Nacio
nal de Meteorología, por la que se resuelve la adjudicación
de becas de corta duración para la realización de estancias
o pasantías en unidades técnicas del Instituto Nacional de
Meteorología durante el primer semestre de 1997. C.lO

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extrllllieros.-Resolución de 9 de mayo de
1997, del Banco de España, por la que sc haccn públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
12 al 18 de mayo de 1997, salvo aviso en contrario. C.lO

COMUNIDAD AUfÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Homologacíones.-Resolución de 8 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 da publicidad a la relación de registros de tipo y eer
tifICados de conionnidad que se citan. C.U

COMUNIDAD AUTóNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural.-Decreto de 18 de marzo, por el
que se declara bien de interés cultural el barrio .Gótico., cOn
categoría de Conjunto Histórico, en la localidad de Valencia
de Alcántara. C.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Denominaciones.-Resolución de 18 de marzo
de 1997, de la Diputación Provincial de Vizcaya, por la que
se hace público el cambio de denominación del municipio
de Izurza por el de lzurtza. C.14
MUIÚcipios. Heróldica.-Rcsolución dc II dc abril de 1997,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apro
bación del escudo heráldico municipal del Ayuntamicnto dc
Sanchón de la Sagrada. C_14
Resolución de 15 de abril de 1997, de la Diputación Provincial
de León, referente a la aprobación del escudo heráldico muni
cipal del Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo. C.14
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