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Corrientes de la Administración General del Estado.
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Compras públicas.-Resolución de 17 de junio
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A.

Aut.oridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Luis Rodriguez
Miguez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de .Medicina Preventiva y Salud Públi
ca», del Departamento de Biologia Funcional y Ciencia
de la Salud. B.7 19307

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 19 de mayo
de 1997. de la Diputación Provincial de Alicante, por
la que se hace público el nombramiento de tres Auxi-
liares de Servicios Generales. 8.5 19305

Resolución de 22 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Montarte del Cid (Alicante), por la Que se hace públi-
co el nombramiento de dos Guardi'as de la Policía Local.

8.5 19305

Resolución de 27 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Paracuellos del Jarama (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar administrativa'.

8.5 19305
•

Resolución de 29 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Llerena (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Intervención de
Fondos. B.5 19305

Resolución de 30 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Barxeta (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local. 8.5 19305

Resolución de 30 de mayo de 1997, del Ayuntainiento
de Cebreros (Avila). por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. 8.5 19305

Resolución de 30 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazana (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. B.6 19306

Resolución de 2 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real). por la que se hace 'públi-
co el nombramiento de varios Policías locales. 8.6 19306

Resolución de 2 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Guardias de la Pollcia
Local. B.6 19306

Destlnos.-Resolución de 5 de junio de 1997, del
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
por la que se resuelve concurso de méritos. 8.6 19306

UNIVERSIDADES

Nombraml....tos.-Resolución de 2 de junio de 1997,
de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a
don Jesús Antonio Castro Fojo Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Quimica Inor
gánica». del Departamento de QuimicaInorgánica.

8.6 19306

Resolución de 2 de junio de 1997. de fa Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se notnbra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocímiento
de .Quimica Orgánica» (Lugo). del Departamento de
Quimica Orgánica. a don Juan Carlos Estévez Caba-
nas. B.6 19306

Resolución de 2 de junio de 1997. de la Universidad
de Santiago de Compostela. por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de dngenieriaAgroforestal» (Lugo), del Depar-
tamento de Ingenieria Agroforestal. a don Xoán Carlos
Carreira Pérez. B.7 19307

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad
de Vigo. por la que se nombra a don Emilio Faro Rivas
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de .Matemática Aplicada», del Departamento de
Matemática Aplicada. B.7 19307

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de EspeclBli_. del Ejército del Aire. Grado
medio.-Resolución de 4 de junio de 1997, de la Direc
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército
del Aire, por la que se amplian las listas de aspirantes
admitidos y se publica la relación definitiva de aspi
ra,ntes excluidos a ¡as pruebas selectivas para el ingreso
en el Centro Docente Militar de Formación de Grado
Medio para el Cuerpo de Especialistas del Ejército del
Aire. B.8 19308

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de AdmInlsmtclón Local con babiUta·
dóD de carácter oadoaal.-Resolución de 11 de junio
de 1997, del Instituto Nacional de Administración
Pública. por la que se da nueva publicidad a la lista
de aprobados por el tumo de promoción interna en
las pruebas selectivas de Intervención-Tesoreria, catep

goria de Entrada de la Escala de Funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
convocadas por Resolución del Instituto Nacional de
Administración Pública de 21 de dicIembre de 1995.

B.8 19308

ADMINlSTRAClÓN LOCAL

Personal funcionario \l1.boraJ.-ResolucIón de 2 de
abril de 1997, del Ay.untamiento de Añover de Tajo
(Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. B.9 19309

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.9 19309

Resolución de 6 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Casn11éjar (Granada). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.9 19309

Resolución de 7 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Villatobas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.9 19309

Resolución de 8 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Castellnovo (Castellón). por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. B.9 19309

Resolución de 9 de abñl de 1997, del Ayuntamiento
de Narón (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.9 19309

Resolución de 10 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.I0 19310

Resolución de 10 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de L'Arbof; (Tarragona). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.lO 19310

Resolución de 10 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Sudanell (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.lO 19310
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Resolución de 14 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Quiroga (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. B.10

Resolución de 15 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alcover (Tarragona). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.10

Resolución de 17 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Camuñas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.11

Resolución de 17 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de San Martin deJa Vega (Madrid), por la Que se amplía
la oferta de empleo público para 1997. B.11

Resolución de 18 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.11

Resolución de 18 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Fene (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.11

Resolución de 18 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Palma del Rio (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.11

Resolución de 18 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Santa Olalla (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.12

Resolución de 23 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Caldes de Malavella (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.12

Resolución de 29 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Benejama (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.12

UNlVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 2
de junio de 1997, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y no provisión la plaza del Cuerpo de Cate
dráticos de Universidad del área de conocimiento de
..Lógica y Filosofía de la Ciencia», del Departamento
de Lógica y Filosofia de la Ciencia, Filosofia del Dere
cho Moral y Politica. B.12

Escala Técnica de Servicios Informáticos.-Resolu
ción de 3 de junio de 1997. de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se acumulan dos vacantes de
la Escala Técnica de Servicios Informáticos, dotadas
presupuestariamente. incorporándose a las dos plazas
ofertadas por Resolución de 7 de agosto de 1996, para
ser provistas mediante las pruebas selectivas objeto
de la antedicha convocatoria. B.12

Personallaboral.-Resolución de 5 de junio de 1997.
de la Universidad Carlos 111 de Madrid. por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos,
se señala el lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición y se nombra el tribunal
calificador de las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de Conductor (Gestión de Recursos), convocada
por Resolución de 12 de marzo de 1997. B.13
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19311

19311

19312

19312

19312

19312

19312

19313

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.-Resolución de 6 de junio
de 1997, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que
se delega en el Jefe del Mando de Personal las competencias
para conceder pagas de anticipo en dicho Ejército. B.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Beneficios flsca1es.--orden de 20 de mayo de 1997 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 20
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Talleres Autonavalón, Sociedad Anónima Laboral_. B.14

Corredores de Seguros.-Resolución de 3 de junio de 1997,
de la Dirección General de Seguros, en relación al expediente
de revocación de la autorización administrativa para el ejer
cicio de la actividad de Correduría de Seguros incoado a don
Juan J. González Sierra, don Jesús Asín Alocén, .Morera Valle
jo, Correduría de Seguros, Sociedad Anónima-, y «CB-47,
Correduría de Seguros, Sociedad Limitada-. B.14

Fiestas de interés turístico internacional-Resolución de 3
de junio de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa-Presidencia de
TURESPAÑA, por la que se concede el título de .Fiesta de
interés turístico internacional_ a la fiesta que se señala. B.15

Lotería Nacional.-Resolución de 14 de junio de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas d~l Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el Sorteo del
Jueves que se ha de celebrar el día 26 de junio de 1997. 8.15

MINISTERIO DE TRABAJO YASUJiTOS SOCIALES
Formación contlnua.-Resolución de 5 de junio de 1997, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de Adhe
sión por parte del Sector Nacional de Seguridad Privada al
11 Acuerdo Nacional sobre Formación Profesional Continua,
así como el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión
Paritaria Sectorial de Seguridad Privada. B.16

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo Estatal de Formación Continua
para el Sector del Calzado. C.2

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de 11 Acuerdo Nacional sobre Formación
Profesional Continua en el Sector de las Industrias Foto
gráficas. C.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Normalización.-ResoluciÓn de 22 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a información pública los proyectos de
normas europeas que han sido tramitadas como proyectos
de norma UNE. C.7

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril
de 1997. C.lO

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
"de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de abril-de 1997. C.12
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PÁGINA PÁGINA
UNIVERSIDADESBANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extral\1eros.-Resolución de 20 de junio
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 23 al 29 de junio de 1997, salvo aviso en contrario. C.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Mancomunidades.-Orden de 22 de mayo
de 1997, de la Consejería de Presidencia, por la que se homo
logan los Estatutos de la Mancomunidad de La Canal de
Navarrés. C.16

19331

19332

Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se ejecuta, en sus propios
ténninos, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el recurso contencioso-admirtistrativo núme
ro 684/1996, promovido por don Rafael Aguado Bernal. C.16

Resolución de 4 dejunio de 1997, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso promovido por don Luis María Ríos
Aragüés. C.16

19332

19332
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Juzgados de lo Social.

V. Anuncios
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

. MINISTERIO DE DEFENSA

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 TA 24/97-111.

U.C.3 11759

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. ExpedienteT. A. 20/97·109.

U.C.3 11759

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA

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 T. A 33197-112.

I1.C.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 T. A. 2l!97-110.

I1.C.4

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. Expediente
100/42/7/0013. I1.C.4

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. Expediente
100/42/7/0008. I1.C.4

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. Expediente
100/42/7/0015. I1.C.5

11759

11760

11760

11760

11761

/ MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Cliníco Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
citación de los concursos que se citan. Expedientes 1997-0-0031,
1997-0-0032 Y5/1997-SRV. I1.C.6

Resolución del Hospital Universitario «La paz. por la que se
anula la convocatoria del CA. número 5711997, para la adqui-

_ sición de aparatos médico-asistenciales. I1.C.6

Resolución del Hospital Universitario de La «Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para quirófano. . I1.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la que se anuncia con
curso para la adjudicación del mantenimiento de limpieza en
diversos centros públicos del Departamento de Educación, Uni
versidades e Investigación.• Expediente t.C.C. número
C02/38/1997. Il.C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

11762

11762

11762

11763

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregíonal Centro por la que se anuncia
concurso público ordinario para la contratación de los sumi
nistros comprendidos en el expediente número 97.239 (útiles
y herramientas equipamiento talleres móviles, grupos MANTO V
y VII, AALOG 11 y 61). I1.C.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

11761

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. I1.C.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante el procedimiento abierto por concurso
público, para la prestación de servicios del transporte escolar
por parte del Ayuntamiento de Torrevieja. I1.C.8

11763

11764

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca 'Concurso mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la elaboración de un estudio sobre evo
lución y actualización de la estructura del comercio minorista
en España». I1.C.5

Resolución de la Dirección General de Turismo por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de la elaboración del estudio «Rutas Temáticas
en Gran Canaria.. I1.C.6

11761

11762

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 11765 a 11769) I1.C.9 a I1.C.13

Anuncios particulares
(Página 11170 a 11772) I1.C.14 a I1.C.16
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