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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Ganadería. Alimentación animal.-Drden de 14 de
mayo de 1997 por la que se modifica el anexo de
la Orden de 26 de noviembre de 1991 relativa a los
aditivos en la alimentación de los animales. AA 15488

Organizaciones de productores de frutas y horta
lizas.-Orden de 14 de mayo de 1997 por la que
se regulan los programas y los fondos operativos de
las organizaciones de productores de frutas y horta-
lizas. AA 15488

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Salud dental. Profesiones.-Orden de 14 de mayo
de 1997 por la que se desarrolla la disposición tran
sitoria primera del Real Decreto 1594/1994. de 15
de julio, en relación con las profesiones de Protésico
Dental y de Higienista Dental. A.9 15493
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltuaclones.-Real Decreto 477/1997. de 21 de mar
zo, por el que se declara la jubilación forzosa. por
cumplir la edad legalmente establecida, de don San·
liago Varela de la Escalera. A.tI 15495

15607

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Áreas de expansión industrlal.-Corrección de errores de la
Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se hace público el Acuer
do del Consejo de Ministros por el que se declaran caducados
29 expedientes de beneficios de las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-La
Vieja y León y Galicia, concedidos a determinadas empresas,
por incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los mismos. B.7

PÁGINA

111. Otras disposiciones

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 31
de marzo de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos para la pro
visión de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

A.16 15500
Resoluciól\de 25 de abril de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la Que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

B.2 15502
Resolución de 25 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. 8.4 15504
Resolución de 30 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Catedráticos de Univer-
sidad, convocada por Resolución de 10 de febrero de
1997. B.5 15505
Resolución de 2 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta la plaza de Catedrático de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingenieriall del Departamento de Inge-
niería Industrial de esta Universidad. B.5 15505
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

B.S 15505
Escala de Analistas de la Universidad de
CórcIoba.-Resolución de 22 de abril de 1997. de la
Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores
de la de 17 de marzo de 1997 por la que se rectificaban
errores en relación con la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en la escala de Analistas de
la Universidad de Córdoba, por el sistema de promo-
ción interna. B.1 15501
Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la Que se corrigen errores de la de 17
de marzo de 1997 por la que se rectificaban errores
en relación con la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en la escala de Analistas de la Universidad
de Córdoba. B.1 15501
Escala de Operadores de la Universidad de
CórcIoba.-R~soluciónde 22 de abril de 1997. de la
Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores
de la de 17 de marzo de 1997 por la que se rectificaban
errores en relación con la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en la escala de Operadores de
la Universidad de Córdoba. B.1 15501
Escala de Programadores de la Universidad de Có..
doba.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se corrigen errores
de la de 17 de marzo de 1997 por la que se rectificaban
errores en relación con la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en la escala de Programadores
de la Universidad de Córdoba. B.1 15501

15500

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo duridico MiUtar.-Resolución de 16 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar por la que se desarrolla el apartado
3.3 de la Resolución 452/3825711997 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el cen
tro docente militar de formación de grado superior para
el Cuerpo Jurídico Militar. A.16

UNIVERSIDADES
NombrBlllieDtos.-Resolución de 21 de marzo de
1997. de la Universidad de Sevilla, por la Que se nom
bra a don Luis Boza Prieto Profesor titular de Uní·
versidad del área de conocimiento de «Matemática Apli
cada», adscrita al Departamento de «Matemática Apli-
cada I.. A.14 15498

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Sara Lana Serrano Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, área de conocimiento «Ingeniería Telemá-
tica_. A.14 15498

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Da Silva Fariña Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Tele':
mática.. A.14 15498
Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Felipe García Sánchez.

A.15 15499

Resolución de 24 de abril de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Eugenio Velasco
Ortega Profesor titular de Universidad del área de cono~

cimiento de «Estomatología», adscrita al Departamento
de Estomatología. A.15 15499

Resolución de 29 de abril de 1997, de la Uníversidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Paz Ladrón de Guevara Flores Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «His-
toria Contemporánea», adscrita al Departamento de
Historia. A.15 15499

Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «An
tropología Social», Departamento de Psicología Social
y Antropología, a doña Lourdes Moro Gutiérrez.

A.15 15499

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Orden de 7 de mayo de 1997 por la Que
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. A.ll 15495
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Auditorías de cuentas. Normas técnicas.-Resolución de 7
de mayo de 1997, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se anuncia la publicación de la Norma
Técnica de Auditoría sobre «Utilización del trabajo de expertos
independientes por Auditores de cuentas-o B.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.-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. B.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 12 de mayo de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
.Serie Básica (Oro)>>. B.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de educación secundaria.-Orden de 11 de abril de
1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Pablo Vb, de Ávila. B.9

Orden de 11 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Nuestra Señora del Carmen»,
de Madrid. B.9

Orden de 11 de abril de ·1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Altamira», de Revilla de
Camargo (Cantabria). B.1O

Orden de 11 de abril de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundaria «Ramón
Izquierdo», de Badajoz, en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, por ampliación de unidades. B.10

Orden de .11 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria IMadres Concepcionistas~,de
Madrid. B.11

PÁGINA

15507

15507

15508

15509

15509

15510

15510

15511

Centros de enseñanzas artísticas.-Orden de 24 de abril de
1997 sobre autorización al centro autorizado de música .Pia
nísimo. de Valladolid, para impartir varios cursos y asigna
turas de grado medio. B.11

Profesores de idiomas.-Resolución de 17 de abril de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve la
convocatoria de plazas para Profesores bilingües en Escuelas
Elementales, ofrecidas por el Departamento de Educación del
Estado de California (Estados Unidos) para el próximo curso
1997/1998. 8.12

Sentencias.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se da publi
cidad al fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, desestimando el recurso interpuesto por doña Trinidad
García Redondo. B.13

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 16 de mayo
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
19 al 25 de mayo de 1997, salvo aviso en contrario. B.13

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 28 de abril de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Bellas Artes. 8.14

Resolución de 28 de abril de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la adptación del
plan de estudios para la obtención del título oficial de Inge
niero en Informática. 8.15

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estudios.
Resolución de 2 de mayo de 1997, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación de
la modificación del plan de estudios de Licenciado en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de dicha Universidad. C.15
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.
Edictos.

v. Anuncios

ILA.4
11.0.13
11.0.14
11.0.15

9240
9297
9298
9299

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Intendencia Econ6mico--Adminis
trativa de la 4. 110 Región Militar Pirenáica Oriental por la que
se anuncia concurso para la adquisición de productos alimen·
ticios para unidades de la 4.a Región Militar Pireriáica Oriental.

11.0.16 9300

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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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 4/97-66.

IJ.D.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noreste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un horno de convección forzada a gas para el acuartelamiento
de «Santocildes. (Astorga). I1.D.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia'concurSo públi.
ca para la contratación del suministro que se cita. Expe
diente: 111/8017/0248. n.E.1

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso públi·
ca para la contratación del suministro que se cita. Expe~

diente: 111/8117/0243. n.E.1

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia conCllrso ,públi.
ca para la contratación del suministro que se cita. Expe
dicnte: 111/S017/0249. n.E.1

Resolución de la Junta Ttcnico·Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. II.E.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre·
gional Norte por la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de un suministro. Expediente 144.01/97.

. II.E.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
-... por la Que se anuncia subasta para la adjudicación de las

obras comprendidas en el proyecto de paso de vehiculos sobre
el arroyo de Pozuelo Meaques para acceso al Club de Campo
de Madrid. II.E.2

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras de transformación y adecuación para usos generales
de diversas áreas del Salón de Sorteos y otras obras anexas
en el edificio de la Organización Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado, calle A1basanz, 26-28, Madrid. II.E.3

Resolución de la Delegación provincial de Jaén por la que
se saca a subasta pública una finca urbana en el término
de Jaén. II.E.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificacion y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncian Concursos
públicos para la adjudicación de diferentes contratos de sumi
nistros. n.E.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA·
LES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto,
número 97/12 para la contratación de las obras de imper
meabilización de las fachadas del edificio sede de la Dirección
Provincial de Girona, sita en la calle Josep Tarradellas i Joan.
número 3, de la ciudad de Girona. II.E.4

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público; por procedimiento abierto, para suministro
y montaje de mobiliario específico para la reordenación de
los Departamentos de Análisis del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario de Madrid. II.E.4

9300

9300

9301

9301

9301

9302

9302

9302

9303

9303

9303

9304

9304

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Baleares (Hospital «Son Dureta.) por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.

II.EA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid. por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal. de Madrid. n.E.S

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega., de Valladolid. por
la que se hacen públicas las· adjudicaciones de suministros que
se citan. Expediente 1997-0-081. 1lE.S

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso público 11/97: Contratación del suministro de hojas gra
fitadas. etiquetas de código de barras para la lectura óptica.

II.E.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca•.
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. lLE.5

Resolución del Hospital Universitario «La Paz" de Madrid. por
la que se convocan los concursos, por procedimiento abierto,
que se citan. H.E.S

Resolución del Hospital «V'Jrgen del Castillo., de Ycda, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros.

H.E.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una pala cargadora. Il.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso. Expedien
te 97/09/008 J. I1.E.6

Resolución de la Secretaria General de la Consejerta de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
instrumental general para diferentes servicios del Hospital General
Universitario de Alicante. Expediente 0618112802000015597.

I1.E.7

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
aparatos y dispositivos para el Hospital General Universitario
de Alicante. Expediente 06 181128020DOOIS397. U.E.7

Resolución de la Secretaria General de la.Consejerta de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
aparatos y dispositivos para el Hospital General Universitario de
Alicante y C. E. de Babel Expediente 0618112S020OOO15197.

. I1.E.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A1aquás relativo a adjudicación
de los servicios fmancieros. Il.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar eJ suministro de material de oficina
no inventariable durante el afio 1997. H.E.S

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar el suministro de vestuario y prendas
de seguridad con destino a los trabajadores del excelentisimo
Ayuntamiento de Avilés durante el afio 1997. n.E.8

. Resolución del Ayuntamiento de Toreno por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras que se citan. n.E.9
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9308

930S

930S

9309
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Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(lMAS) de Barcelona por el que anuncia el concurso que se
cita. U.E.9

UNIVERSIDADES

9309

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de adaptación
a la normativa de la instalación eléctrica y reparación de centros
de transformación en edificios de la Universidad de Cantabria.

II.E.1O 9310

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de pizarras de escritura
para el nuevo edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales. I1.E.I0

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de equipos y sistemas para
el tratamiento de la información, equipos didácticos y equipos
diversos para la biblioteca del nuevo edificio de Derecho y
Económicas. n.E.lO

93[0

9310

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas9311 a9315)II.E.11 alI.E.[5

Anuncios particulares
(Página 93[6) II.E.[6
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