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~.-RealDecreto 821/1997, de 30 de mayo,
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada don Ricardo Rublo Vl1lamayor. A.S 16889
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po General del Ejército del Aire al Coronel don Manuel
Garcia Berrio. A.S 16889
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MINISTERIO DE mUCACIÓN V CULTURA

Designadones.-Orden de 7 de mayo de 1997 por
la que se designan nuevos miembros del Pleno de la
Comisión Organizadora para la conmemoración del
.Centenario 1898.. A.5

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se corrige
error de la de 26 de marzo de 1997 por la que se
designan los miembros del Pleno de la Comisión Orga
nizadora para la conmemoración del .Centenario 1898•.

A.5

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 12 de mayo de
1997, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de .Producción Vegetal. (Lu
gol, del Departamento de Producción Vegetal, a don
Santiago Pereira Lorenzo. A.6

Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad
d<¡ Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Luis José Ortiz Sanz.

A.6

Resolución de 16 de mayo de 1j97, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Fernando Martín Pedrosa.

A.6

Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad. A.6

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa. A.6

B. Oposiciones y concursos

16889

16889

16890

16890

16890

16890

16890

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, por la que
se corrigen errores de la de 12 de mayo de 1997,
por la que se anuncia la convocatoria pública para
proveer puestos de trabajo por el procedimiento de
libre designación. A.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 29 de mayo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. A.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 14 de mayo de 1997 por la que se convoca,
por el procedimiento de libre designación, un puesto
de trabajo vacante en el organismo autónomo COrreos
y Telégrafos. A.14

MINISTERIO DE mUCAClÓN V CULTURA

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 12 de mayo de 1997 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo convocado a libre desig.
nación por Orden de 27 de enero de 1997. A.16

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig
nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. A.16

Resolución de 21 de mayo de 1997, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se declara desierto un
puesto de trabajo convocado por el sistema de libre
designación. B.2

MINISTERIO DE TRABA.lO V ASUNTOS SOCIAlES

16896

16896

16898

16900

16900

16902

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.7 16891

MINISTERIO DE DEFENSA

Servido militar. Formadón de c:aad..... de _
do.-Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publican las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar en la Armada. A.9 16893

Cae~ .Iuridico Militar.-Resolución de 27 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que S'I! amplía el desarrollo
del apartado 3.3 de la Resolución 452/38472/1997
por la que se convocan pruebas selectivas ·para el ingre-
so en el centro docente militar de formacion de grado
superior para el Cuerpo Juridico Militar. A.9 16893

MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Fund.....dos de la~dóndel Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. A.9 16893

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.2 16902

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.2 16902

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGÍA

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 30.de mayo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. B.3 16903

MINISTERIO DE AGRlCULnJRA, PESCA
V AlIMENTACIÓN

Fundonados de la Admialstradón del Estado.-Or
den de 21 de mayo de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio. B.3 16903

MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Fundonarios de la~dóndel Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. 8.4 16904
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de mayo de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

B.6 16906

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Abanto y Ciérbana (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. 8.13 16913

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico Medio· de
Deportes. B.13 16913

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 29 de abril de 1997 por la que se declaran
desiertos determinados puestos de trabajo oonvocados
a libre designación por Orden de 20 de diciembre de
1996. B.8 16908

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Oleiros (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Pedagogo y otra de Auxiliar admi-
nistrativo. 8.13 16913

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 27 de mayo de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. B.8 16908

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacante. B.I0 16910

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Uni
versidad, mediante el procedimiento de libre designa-
ción. B.13 16913

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designación, del puesto de trabajo de
Director de los Servicios Bibliotecarios y de Documen-
tación. B.14 16914

ADMINISTRACiÓN WCAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Subvenciones.-Orden de 20 de marzo de 1997 por la que
se regula la concesión de subvenciones a los museos e ins
tituciones que integran mediante convenio con el Ministerio
de Educación y Cultura el Sistema Español de Museos y se
convocan las correspondientes a 1997. C.1

ConvelÚos Colectivos de trab,yo.-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 acuerdo
de adhesión de la empresa IIRadio Sabinal, Sociedad Anónima"
al Convenio Colectivo del Grupo Unión Radio. C.3

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 11 Convenio Colectivo, de ámbito estatal,
para la empresa tlManpower Team E.T.To, Sociedad Anónima
Unipersonal.. C.3

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trab!\Ío, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Aldeasa
Almacen!\Íe y Distribución, Sociedad Anónima'. C.10

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trab,yo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Tengel
mann España. Sociedad Anónima.. C.15

16919

16931

16919

16926

16917

Otras disposiciones111.

Resolución de 2 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Sallent (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. . B.12 16912

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25
de abril de 1997, de la Diputación Provincial de Zara
goza, referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Médico Especialista en Medicina Interna. B.12 16912

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico Especialista en Anes-
tesia. B.12 16912

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial Electricista. B.12 16912

Resolución de 2 de mayo de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Vigilante de Carreteras.

B.12 16912

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Pollcia Local.

B.13 16913

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Coordinador de los Servicios
Operativos. B.12 16912

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento de la Policia Local.

B.13 16913
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Formación contlnua.-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 acta de fecha
15 de abril de 1997 de la Comisión Negociadora del Convenio
General de Derivados del Cemento, que contiene la adaptación
del capítulo XIV del Convenio Colectivo General del Sector
de Derivados del Cemento al II Acuerdo Nacional de For·
mación Continua. D.7

Sentencias.-Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Direc
ción General d'e Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del fallo de la sentencia de fecha
29 de enero de 1997, dictada por la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, recaída en el recurso número
294/1996. D.9

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco Extr8.l\leros.-Resolución de 30 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 2 al8 de junio de 1997, salvo aviso en contrario. D.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 24 de abril de 1997,
del Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente
de declaración de bien cultural de interés nacional, en la cate
goría de zona arqueológica, del yacimiento ibérico del Fondo
del Roig, en Cunit. D.12

16939

16941

16944

16944

Entidades de inspección y contro1.-Resolución de 1 de abril
de 1997, de la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial, por la que se acredita como organismo de control
al Colegio Oficial de Pesadores y Medidores Públicos de Bar
celona con capacidad para efectuar verificaciones CE de ins
trumentos de pesaje de funcionamiento no automático, tipo
básculas y balanzas, clase lll, y con un alcance de 50 mg
hasta 150 t. D.12

Homo1ogaciones.-Resolución de 15 de abril de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de modi
ficación de homologación de envao;e metálico ligero, tapa
móvil; marca y modelo «Llamas, Sociedad Anónimalt, 292 TOS
(0,35), para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado
pqr «Llamas, Sociedad Anónima», D.13

Resolución de 15 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 bidón metálico, tapa móvil, marca y modelo -llamas,
Sociedad Anónima., 292 TOS (0,48), para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por .Llamas, Sociedad Anó
nima.. D.13

Prototipos.-Resolución de 17 de abril de 1997, de la Dirección
Gener3.l de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, marca
«Metrega~, modelo ST39, fabricado y presentado por la entidad
.Metrega, Sociedad Anónim.... D.13

16944

16945

16945

16945
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación. de Apoyo Logístico número 23
por la que se anuncia la licitación para la contratación del
expediente 3033/97. II.D.3 10303

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental. Expediente 2050170009. I1.D.3 10303

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R.esolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que
se anuncia concurso publico para la contratación de trabajos
catastrales de rústica. Expediente 01.97.RU.291. I1.D.3· 10303

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar la confección de 500.000 ejem-
plares de folletos denominados .Guía del Quinielista 97/98••
referencia 219-M-AO-G98. Expediente 235/97. II.D.3 10303

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid sobre corrección de errores en concurso
abierto para la prestación del servicio de oxigenoterapia domi
ciliaria y otras técnicas. II.D.5

Resolusión de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
del suministro que se indica. Expediente 8/97·1309. II.D.5

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. Expedientes
CA 1997-0-50 YCA 1997-0-57. JI.D.6

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 Caja!> de Madrid. Expedientes
CA 1997-0-55 yCA 1997-0-58. n.D.6

10305

10305

10306

10306

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se adjudica el concurso para la contratación del servicio de
recogida de residuos oleosos procedentes de las sentinas de
los buques en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria
de Valencia. JI.DA 10304

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Guipúzcoa por la que se anuncia
concurso abierto para el suministro de mobiliario diverso de
oficina para dotación del servicio técnico de notificaciones e
impugnaciones de esta Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Guipúzcoa. II.D.4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Valladolid por la que se anuncia
la contratación del servicio de mensajería para las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
y la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS). \l.DA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por laque se anuncia lici·
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla. \l.D.4

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia Iici·
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla. II.DA

10304

10304

10304

10304

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe
diente número 2/97. II.D.6

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1997-0-0007. Viven.... n.D.6

Resolución del Hospital de Cabueñcs, Gijón (Asturias). por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1997-0-0005. - II.D.6

Resolución del Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1997-0-0006. II.D.6

Resolución del Hospital .. 2 de Octubre. de Madrid por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente CA (DO) 48/97. n.D.7

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se convoca el concurso abierto de suministros Que se men
ciona. Expediente CA (DO) 47/97. JI.D.7

Resolución del Hospital General «San Jorge., de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto, número 9/97 para
la adquisición de gas~s medicinales. JI.D.7

Resolución del Hospital General «O. Polanco. de Temel por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier
to). Expediente 1/97. n.D.7

10306

10306

10306

10306

10307

10307

10307

10307

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 convoca
concurso de suministros. Expediente 03/07/97. II.D.S

Resolución del Complejo Hospitalario .Mancha-Centro., de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convocan
concursos de suministros. Expediente CA-03/97. II.D.5

10305

10305

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10308 a 10314) n.D.8 a II.D.14

Anuncios particulares
(Páginas 10315 Y 10316) \l.D.IS yll.D.16
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