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1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso d.e
¡nconstitucionalidad número 1.297/1997, promovido
por el Presidente del Gobierno contra determinados
preceptos de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Canarias. A.7 16635

MINISTERIO DE EDUCACiÓN y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
659/1997, de 12 de mayo, por el que se homologa
el título de licenciado en Veterinaria del Centro de
Estudios Universitarios "San Pablo». adscrito a la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. A.7 16635

Real Decreto 660/1997, de 12 de mayo. por eí que
se homologa el tltulo de Diplomado en Enfermería
de la Escuela Universitaria de Enfermería de "Cabue-
ñes», de Gijón, adscrita a ía Universidad de Oviedo.

8.10 16654

Real Decreto 661/1'997, de 12 de mayo. por el que
se homologa el título de Diplomado en Enfermería
de la Escuela Universitaria de Enfermería de Orense,
adscrita a la Universídad de Vigo. C.5 16665

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MlNISTERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientolll.-Corrección de errores de la Reso
lución de 25 de abril de 1997, de la Secretaria de
Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio MiIlán Garcia en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social. E.14 16706

MlNISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGiA
Destinolll.-Resolución de 20 de mayo de 1997, de
la Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Mine
rales, por la que se resuelve parcialmente la convo
catoria para la provisión de puestos de trabajo anun-
ciada por Resolución de 25 de marzo de 1997. E.14 16706

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situac:iones.-Acuerdo de 6 de mayo de 1997, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que'se declara en situación adminis
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña Virtudes López Lorenzo. E.14 16706
Nombramientolll.-Acuerdo de 21 de mayo de 1997,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don José Antonio Ballestero Pascual
para el cargo de Juez de Vigilancia Pénitenciaria de
Cáceres, en régimen de compatibllidad con su destino.

E.14 16706

PÁGINA

Enseñanzas artísticas. Evaluación.-Orden de 26 de
mayo de 1997 por la que se regula el proceso de
evaluación. acreditación académica y movilidad de los
alumnos que cursen ciclos formativos de Artes Plás
ticas y Diseño establecidos por la Ley Orgánica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenación General del
Sistema Educativo, en el ámbito territorial de gestión
del Ministerio de Educación y Cultura. C.l0 16670

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Resolución de 28 de mayo
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hácen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. C.15 16675

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 28
de mayo de 1997, de la Dirección General de la Ener-
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbito
de la península e islas 8aleares a partir del día 31
de mayo de 1997. C.16 16676

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos, apli-
cables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del dia 31 de mayo de 1997. C.16 16676

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 31 de mayo de 1997. C.16 16676
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Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Marina Mercante. Títulos profesionales.-Real
Decreto 662/1997, de 12 de mayo. por el que se
establecen los requisitos mínimos para ejercer la acti
vidad profesional de patrón local de pesca y patrón
costero polivalente. D.l 16677

Fertilizantes.-Orden de 29 de mayo de 1997 por
la que se actualizan los anexos 1 y V de la Orden
de 14 de junio de 1991. sobre productos fertilizantes
y afines. D.5 16681

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.-Orden de 21 de mayo de 1997 por
la que se constituye la Comisión de retribuciones del
Ministerio de Medio Ambiente. D.6 16tl82

Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se crea
la Comisión Ministerial para la coordinación de las
actividades relativas a la introducción del euro del
Ministerio de Medio Ambiente. D.7 16683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Altos cargos. Incompatibilidades.-Ley 3/1997,
de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno y Altos Cargos de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias. D.8 16684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Turismo.-Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo
de Extremadura. D.13 16689

Cámaras Agrarias.-Ley 3/1997, de 20 de marzo,
de Extinción de Cámaras Agrarias Locales. E.12 167.04

MlNISTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO
Destinos.-Resolución de 23 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Recursos Humanos del Ins
tituto Nacional de la Salud, por la que se aprueba la
Resolución provisional del concurso de traslados
voluntario para plazas de personal facultativo de Equi-
p6s de Atención Primaria. E.15 16707
ResolUCión de 23 de mayo de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se aprueba la Resolución pro-
visional del concurso de traslados voluntario para pla-
zas de personal n.o sanitario. E.16 16708

CONSEJO DE ESTADO
Destinos.-Resolución de 21 de mayo de 1997, del
Consejo de Estado, por la que se resuelve la convo
catoria para la provisión de un puesto de trabajo por
el procedimiento de libre designación. F.l 16709

VNlVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 12 de mayo
de 1997, de la Universidad del Pais Vasco, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad, cuyas plazas
fueron convocadas por Resolución de 29 de marzo
de 1996. F.l 16709
Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de .Li-
teratura Española«, Departamento de Literatura Espa-
ñola e Hispanoamericana, a doña Francisca Noguerol
Jlménez. F.l 16709
Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica.
del Departamento de Construcciones Navales a don
Fernando Gómez Filgueiras. F.l 16709
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Resolución de 14 de mayo de 1997. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Paloma García Picaza Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

F.2
Resolución de 15 de mayo de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por lei que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Antonio Ibarra Unzueta,
en el área de conocimiento de «lógica y Filosofía de
la Cienciall, cuya plaza fue convocada por Resolución
de 13 de rnayo de 1996. F.2

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personallaboral..-Resolución de 8 de mayo de 1997,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
modifica la de 13 de febrero de 1997. que hacía pública
la composición de 105 Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para cubrir plazas de personallabo
ral de la Administración de Justicia. turno promoción
interna. F. 3

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado supe
rior.-Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso
lución 452/38315/1997. por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes
militares de formación de grado superior de los Cuer
pos de Ingenieros de los Ejércitos. f.3
Cuerpos de Ingenieros del Ejército de TIerra y del
Ejército del Aire. Grado medio.-Resolución de 21
de mayo de 1997. de la Dirección General de Reclu
tamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla
el apartado 3.3 de la Resolución 452/38320/1997
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en los centros docentes militares de formación de
grado medio para los Cuerpos de Ingenieros del Ejér
cito de Tierra y del Ejército del Aire. F.3
Militar de empleo. Oficial del Ejército de
TIerra.-Resolución de 26 de mayo de 1997, de la
Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38321/1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación para acceder a la condición de militar
de empleo de la categoría Oficial del Ejército de Tierra.

FA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 30
de enero de 1997, del Ayuntamiento de Cobisa (To
ledo), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. F.5
Resolución de 30 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Villasequilla (Toledo). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.5
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Tarragona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.5
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16712

16713
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Resolución de 13 de febrero de 1997. del Ayuntamien
to de Cazalla de la Sierra (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.6
Resolución de 18 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Lebrija (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.6
Resolución de 26 de febrero de 199'1. del Ayuntamien
to de L1eida. por la que se anuncia oferta de empleo
público para 1997. F.6
Resolución de 27 de febrero de 1997. del Ayuntamien
to de Badalona (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. f. 7
Resolución de 3 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Premia de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. f.7
Resolución de 4 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.8
Resolución de 6 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. f.8
Resolución de 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). por la que
se corrigen errores de la de 11 de febrero de 1997.
que anuncia la oferta de empleo público para 1997.

F.8
Resolución de 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Valdeavero (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.8
Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cuevas de San Marcos (Málaga). por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. F.8
Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Covaleda (Soria). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.9
Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Gondomar (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. F.9
Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Paderne (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.9
Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Balazote (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.9
Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Montserrat (Valencia), por la que se-anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.9
Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Vinuesa (Soria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.9
Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cenizate (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.l0
Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de La Victoria de Acentejo (Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. f.l0
Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Priaranza del Bierzo (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. F.I0
Resolución de 31 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Quintanar de la Orden (Toledo), por la que se anun
cia la oferta de empleo púbHco para 1997. F.l O
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Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. F.I0 16718

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de San Andrés y Sauces (Tenerife), por la que se anun-
da la oferta de empleo público para 1997. F.I0 16718

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

F.11 16719

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Mancomunidad
de Municipios del Alto Jiloca (Teruel), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. F.11 16719

Resolución de 7 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Teresa de Cofrentes (V'alencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. F.11 16719

Resolución de 7 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Tornavacas (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.11 16719

Resolución de 8 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Outes (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.11 16719

Resolución de 17 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de La Coruña, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Gestión Tribu-
taria. F.11 16719

Resolución de 28 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Vilajulga (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo y otra de
Peón. F.12 16720

MINISTERIO DE .ruSTICIA

Recursos.-R~soluciónde 24 de abril de 1997, de la Dírección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don
Francisco Reina Guerra, en nombre del Club Deportivo ~Ra·

cing Garvinll, contra la negativa de don Jacinto E. Matute
Narro, Registrador de la Propiedad de Madrid número 9, a
practicar una anotación preventiva de interposición de un
recurso contencioso-administrativo, en virtud de apelación
del recurrente. G.5

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recursO gubernativo
interpuesto por don Antonio del Pozo Sanz y doña María
Ángeles Sanz Pérez, en nombre de «Balneario y Aguas Solán
de Cabras, Sociedad Anónima.., contra la negativa de don José
Maria Campos Calvo Sotelo, Registrador mercantil de Cuenca,
a inscribir la adaptación de los Estatutos de una sociedad
anónima. G.7

Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Sant Celoni don Miguel Benet
Mancho, contra la negativa de don Nicolás Nogales Colme
narejo, Registrador mercantil de Barcelona número VIII, a
inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales de la sociedad «Fito i Fills, SQ(~iedad Anónima... G.lü

Resoloción de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto -por don Jerónimo Juan Jiménez Gómez, en nom
bre de «Casabella, Sociedad Anónima., contra la negativa de
la Registradora mercantil de Madrid, número 1, a inscribir
una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

G.12

16729

16731

16734

16736

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes UDiversitarios.-Resolución de 2
de mayo de 1997, de la Universidad de La Rioja, por
la que se hacen públicas las comisiones que han de
juzgar los concursos de plazas de cuerpos docentes
universitarios. F.12 16720

Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se convoca a concurso una
plaza de cuerpos docentes universitarios. F.14 16722

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
de León. por ia que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios. G.4 16728

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se hace pública la
comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Profesores Titulares de Universidad. G.4 16728

Escala Auxiliar Administrativa.-Corrección de erra-
tas de la Resolución de 5 de mayo de 1997, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se convoca a los opositores para ingreSO en
la Escala Auxiliar Administrativa a la realización de
la prueba de Informática, y se hace pública la distri-
bución de opositores por llamamientos. G.4 16728

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de la DirecCÍón
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Rectorado de la Universidad Libre de Bruselas para las
becas de estudio en dicha Unlvernidad durante el verano
de 1997. G.5

111. Otras disposiciones

16729

Resolución de 8 de mayo de 1997, ~e la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Guillén Vidal, en nombre de «Co
mercial de La Forja, Sociedad Anónima.. , contra la negativa
de don Nicolás Nogales -Colmenarejo, Registrador mercantil
de Barcelona número VIII, a inscribir una escritura de desem
bolso de dividendos y modificación estatutaria de una socie
dad anónima. G.13

Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con l,ª Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados.en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/72/1997 interpuesto ante la Audiencia
Nacional. G.15

Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 228/1997 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. G.15

Sentenclas.-Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 8 de
noviembre de 1996 por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en recurso interpuesto por don Benedicto Sán
chez Sánchez. G.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y IIAClENDA

Arancel de aduanas.-Resolución de 23 de mayo de 1997,
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por
la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación
(TARIC). G.16

Áreas de expansión industrial.-Resolución de 18 de abril
de 1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 22 expedientes de beneficios
de las Grandes Áreas de Expansión Industrial de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla la Viltia y León y Galicia con
cedidos a detcnninadas empresas, por incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos. H.8
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16748
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Delegación de competenclas.-Resolución de 27 de mayo
de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequefla y Mediana Empresa, por la que se delegan
determinadas competencias en los. Directores generales de
Comercio Exterior y Política Comercial e Inversiones Exte-
riores. H.lO 16750

Escuela Oficial de Turismo. Tarlfas.-Resolución de 21
de abril de 1997, del Consejo de Dirección de la Escuela Oficial
de Turismo, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Dirección de la entidad, sobre los precios a satisfacer

. por la prestación de los servicios académicos para el
curso 1997-1998. H.lO 16750

Loteria_ Nacional.-Resolución de 24 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 5 de junio
de 1997. H.ll 16751
Lotería Prirnitiva.-Resolución de 26 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 19, 20, 21 y 23 de mayo de 1997, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. H.12 16752

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.-Orden de 28 de mayo de 1997
por la que se modifica la de 6 de junio de 1996 sobre dele-
gaciones de atribuciones. H.12 16752

Corrección de errores a la Resolución de 18 de marzo de 1997,
de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
delegan competencias en materia de armas, explosivos y segu~

ridad privada. H.14 . 16754

Seguridad privada. Investlgadores.-Resolución de 24 de
abril de 1997, de la Dirección General de la Policía, por la
que se hace pública la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las· pruebas de aptitud técnico-profesional para Inves-
tigadores o Informadores. H.14 16754

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicaclón.-Resolución de 21 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo receptor
para telemando, marca .Denso~, modelo l513T. H.15 16755

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta modem/fax para RTC, marca
·Diamond Multimediao, modelo Sup 1760. H.15 16755

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenninal punto de venta, marca .Lo-
gitron~, modelo Puma Pos-Polo. H.16 16756

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos UHF, marca
.Teklogix., modelo TRX-7345. H.16 16756

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón con contestador,
marca .Philips., modelo Evalia-5600. 1.1 16757

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón supletorio, marca
.Philips~, modelo Evalia-5800. 1.1 16757

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3 con teléfono,
marca .Daewoo., modelo DF-1l20. 1.2

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/modem/voz para RTC, mar·
ca "Diamond Multimedia~,modelo Sup 1730. 1.2

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem/voz para RTC, mar
ca .Diamond Multimedia>, modelo Sup 1740. 1.3

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem para RTC, marca
.Diarnond Multimedia~,modelo Sup 1750. 1.3

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem/fax para RTC, marca .Dia
mond Multimedia~,modelo Sup 1770. 1.4

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo detector de etiquetas, marca .Sen
sormatic>, modelo UM M2K. 1.4

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo desactivador de etiquetas, marca .Sen
sonnatic., modelo Rapid Pad 11. 1.5

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Okio, modelo
9003-SH. 1.5

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para RTC, marca .Vayris~,

modelo NL-336X. 1.6

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3 con contestador,
marca .Philips., modelo HFe-22. 1.6

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Ken
wood., modelo TK-752. 1.7

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación-al equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Ken
wood., modelo TK-759. 1.7

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se ot'lrga el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil 0-3, marca .Lanier.,
modelo 3110. 1.8

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3, marca .Lanier~,

modelo 3120. 1.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se corrigen errores
padecidos en la de 20 de marzo de 1997 en la que se actua
lizaban las dotaciones de las becas de Formación y Perfec
cionamiento de Personal Investigador en el ExtraI\iero. 1.9
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Subvenclones.-Resolución de 16 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se modi
fica la Resolución de 18 de febrero de 1997 por la que se
concedían subvenciones para la realización de acciones inte
gradas de investigación científica y técnica entre España y
Austria para el año 1997 en cuanto a la forma de finan
ciación. 1.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ConvenIos Colectivos de trab.uo.-Resolución de 9 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del I Convenio Colectivo de la empresa .Ombuds Servicios,
Sociedad Limitada.. l.U
Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo General para Peluque
nas, Institutos de Belleza, Gimnasios y Similares. J.I
Instituto Nacional de Empleo. Personal laboral.-orden
de 12 de mayo de 1997 por la que se aplican en via admi·
nistrativa, efectos de resoluciones judiciales a determinado
personal laboral del Instituto Nacional de Empleo. J.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados.-ordcn de 8 de mayo de 1997
por la que se modifican las normas reguladoras del Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cultivos Prote
gidos y del Scguro Combinado de Viento y Pedrisco en
Aguacate. J.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Ayuntamientos de Mozoncillo, Mondar1z-BaIneario y Riba
deo. ConvenIos.-Resolución de 13 de mayo de 1997, de la
Secretaría 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
Mozoncillo, Mondariz·Balneario y Ribadeo, en aplicación del
artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. J.8
ComunIdad Autónoma de Castilla y León. ConvenIo.
Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se dispone la publi·
cación del convenio marco suscrito entre la Administración
General del Estado y la Comunidad de Castilla y León, para
la colaboración en la progresiva implantación de un sistema
intercomunicado de registros entre la Administración General
del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y las Entidades Locales del ámbito territorial
de dicha Comunidad Autónoma. J.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto amblental.-Resolución de 3 de abril de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo .Autovía Alicante-Cartagena. Carretera
N-332, de Cartagena a Valencia, y N-325, Novelda-erevíllente.
Tramo: Desde la autovia A1icante-Murcia-eartagena y By·Pass
Novelda-erevillente en la N-325. (provincias de Alicante y Mur
cia). De la Dirección Gene",,1 de Carreteras. J.14

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvlBas.-Resolución de 29 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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. K.4
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16792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAís VASCO

MunIclplos. Denominaclones.-Resolución de 7 de mayo de
1997, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Admi·
nistración Local del Departamento de Hacienda y Adminis
tración Pública, por la que se da publicidad al cambio
de denominación del municipio de Salinas de Añana por
Añana. K.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 17 de abril de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de embalaje combinado,
marca y modclo .Reyde, S. A.-, 5lrHAZElrPE, para el trans
porte de mercancías peligrosas l fabricado por lIReyde, Socie
dad Anónima>. K.5

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de modificación de homolo
gación de envase metálico ligero tapa fIja, marca y modelo
.Llamas, Sociedad Anónima_, 100Tr, para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por 'Llamas, Sociedad Anó
nima>. K.6

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trab.uo.-Resolución de 29 de abril
de 1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se modio
fica la relación de puestos de trabajo del personal laboral
de administración y servicios. K.6

Sentencias.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la Uni
versidad de Castilla·La Mancha, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla·La Mancha, en el recurso promovido
por doña María del Carmen Bayod Guinalio. K.7

UnIversidad de Almería. Planes de estudlos.-Rcsolución de
9 de mayo de 1997, de la Universidad de A1mería, por la
que se establece el plan de estudios del título de Licenciado
en Filología Inglesa. K.8

Universidad de BUl'Il0s. Planes de estudlos.-Resolución de
9 de mayo de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que
se corrigen errores de la de 1 de julio de 1996, relativa al
plan de estudios del título oficial de Maestro, especialidad
de .Lengua ExtraI\jerao. L.l

Universidad de Girona. Presupnestos.-Resolución de 29 de
julio de 1996, de la Universidad de Girona, por la que se
hace público el presupuesto económico de 1996. L.l

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolucion de
9 de mayo de 1997, de la Universidad de León, por la
que se corrigen errores en la de 23 de enero de 1997, que
publica el plan de estudios del titulo de Diplomado en
Enfermería. L.3

UnIversidad del País Vasco. Organización.-Resolución de
9 de mayo de 1997, de a Universidad del País Vasco, por
la que se modifica la de 5 de noviembre de 1996, sobre estruc
tura y determinación de las áreas de funcionamiento del Rec
torado de la Universidad y delegación de competencias. L.3

Universidad de Vigo. Planes de estudlos.-Resolución de 8
de mayo de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la ·publicación de los planes de estudios conducentes
a la obtención de los titulos de Licenciado/a en Filologia Galle
ga de la Facultad de Humanidades de Vigo y Licenciado/a
en Ciencia y Tecnologia de los Alimentos de la Facultad de
Ciencias de Orense. LA
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Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma·
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100387003600. 11.0.11

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma·
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100387003800. 11.0.11

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
100387003300. 11.0.12

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de servicio. Expediente
100387002400. 11.0.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente TA. 13/97-7 l. 11.0.12

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 10/97-78.

11.0.12

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 46/97-77.

11.0.13

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 14/97-81.

ILD.13

. 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 15/97-82.

11.0.13

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 13/97-80.

11.0.13

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 1/97-79.

11.0.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita. 11.0.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de pane
les de mensaje variable de tecnologia Led en los accesos a
Sevilla. 11.0.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación del proyecto de ampliación de la linea
de atraque del muelle del Centenario. 11.0.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para vigilancia de diversos
archivos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura.

11.0.15

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Murcia por la que se anuncia concurrencia de ofertas para
adjudicación de contratos de obras, suministros y servicios.

11.0.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería de la
Seguridad Social de Alava por la que se hace público el resultado
del concurso público número 3/97, publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» de 3 de marzo de 1997, para la contratación
del servicio de bienes muebles e inmuebles para las unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta Dirección Pro
vincial. 11.0.16
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Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de bienes inmue·
bies de su propiedad, sitos en Murcia. 11.0.16

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la en/Üenación, por el procedimiento de subasta. de un bien
inmueble de su propiedad. sito en Málaga. 11.0.16

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Alicante. 11.0.16

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, pos procedimiento abierto,
número 34/97. para la contratación de los servicios de des
plazamiento. estancia, honorarios y apoyo técnico necesario para
la realización de las «Jornadas Internacionales sobre Personas
Mayores Dependientes». n.E.l

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por el procedimiento abierto, mediante con
curso número 14/1997 para la contratación del suministro e
instalación de una cabina elevadora, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo. II.E.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con
tratación, por el procedimiento abierto, mediante concurso de
las obras de rehabilitación para despachos del antiguo CEMAS.
en el edificio «Semillas». II.E.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que seguidamente se citan. II.E.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital Son Dureta) por la que se
hace pública la adjudicación de concursos abiertas 7/97 y 11/97.

II.E.2

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca concurso de gestión de servicios mediante procedimiento
abierto: II.E.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso para el suministro
de diverso material de almacén. 1I.E.2

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros, procedimiento abierto. Expediente
56 HMS/97. n.E.3

Resolución del Hospital de Soría por la que se cambian los.
dias de aperturas de plicas de los concursos que se citan. II.E.3

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. II.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación por la que se anuncia concurso, para el suministro.
entrega e instalación de maquinaria y mobiliario para comedores
de centros públicos de la Comunidad Autónoma Vasca. II.E.3

Resolución del Hospital «Txagorrítxu» de Vitoria-Gasteiz por
la que se hace pública la adjudicación. del concurso público
número 110/2011/00476/1302/1096 TA II.E.4

Resolución del Servicio Vasco de Salud Departamento de Sani
dad por la que se convoca concurso público para la instalación
de redes de comunicaciones para la extensión del programa
OMI-AP y ampliación de las infraestructuras de comunicaciones
de los Hospitales de Txagorrítxu y Zumárraga. ILEA

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad poda que se convoca concurso público para la adqui
sición de equipamiento de telecomunicaciones para la red del
Servicio Vasco de Salud. ILEA

10172

10172

10172

10173

10173

10173

10174

10174

10174

10174

10175

10175

10175

10175

10176

10176

10176



BOE núm. 129 Viernes 30 mayo 1997

PÁGINA

10111

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNoMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. n.E.5

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto de pólizas de seguro
industrial y responsabilidad civil. n.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en su ambito.
Expediente C. P. 3/96. n.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en su ámbito.
Expediente C. P. 27/96. n.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
materíal sanitario para el Hospital Universitario «La Fe». Expe
diente 02065 I22020DOO 19397. II.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejelia
de Bienestar Social por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza en 24 centros dependientes de la Con
sejería de Bienestar Social. n.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

10177

10177

10177

10177

10178

10178

Resolución del Ayuntamiento de I'Hospitalet de Llobregat por
la que se anuncia la licitación del contrato para la prestación
del servicio de trabajos de conservación, recuperación, reno
vación y/o mejora de las zonas verdes y jardines diversos de
la ciudad, así como el suministro de materiales, plantas y trabajos
varios. 11. E.8

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de revestimiento y pinturas en el
Colegio «Onésimo Redondo» y Colegio «Buenos Aires», de Pinto.

n.E.8

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
«IMAS» por el que se anuncia el concurso que se cita. n.E.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso la contratación de diverso equipamiento de inves
tigación par¡l esta Universidad. n.E.9

Resolución de la Universidad «Carlos nI» de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra que se cita. Expediente 0671/0B/97. n.E.9

Resolución de la Universidad «Jaume 1» de Castellón, por la
que se anuncia concurso para la contratación de suministro.
Expediente SU/IO/97. n.E.9

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaría
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.
Expediente R C. 4835. n.E.1O
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10180

10180

10181

10181

10181

10182

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras, tramitación normal. Expediente \.018/97. n.E.1O

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para contratar el amue
blamiento de despachos. conserjeria. bibHoteca. salón de actos,
sala de juntas y varios del edifIcio de Tecnología de la Infor
mación y de las Telecomunicaciones de esta Universidad.

n.E.1O

Resolución de la Consejeria de Hacienda por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de 5.000 toneladas de
coagulantes base aluminio en solución durante los meses de
julio a diciembre de 1997. n.E.6

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de polielectrolito para
el secado de fangos y tratamientos de floculación a las estaciones
depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel n. n.E.7

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de cloruro férrico para
las estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal de
Isabel n. n.E.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de una operación de tesorería, por importe
de 500.000.000 de pesetas. II.E.7
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10179

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10183 a 10186) n.E.11 a II.E.14

Anuncios particulares
(Página 10187) II.E.15

10182
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