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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA
MINISTERIO DE dUSTlCIA

PÁGINA

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Secretaria
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
por la que se hace pública la relación de miembros
que componen la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora. B.8 20596

NOlDbraDlleatos_-Orden de 9 de junio de 1997 por
la que se nombra a doña Rosario García-Morato Rodri-
go funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros.

B.7 20595
De8tlDOIl.-Resoluci6n de 20 de junio de 1997, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se resuelve definitivamente el
concurso de traslados entre el personal laboral fijo de
la Administración de Justicia convocado por Resatu·
clón de 17 de marzo de 1997. B.3 20591

M1NJSTERlO DE DEFENSA

DestinotJ.-Orden de 20 de junio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
por el procedimiento de libre designación. B.3 20591

Nombramleatoe.-Orden de 30 de junio de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi·
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Juan Narro Romero como Jefe del Estado
Mayor Conjunto de la Defensa. 8.4 20592

Orden de 30 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fer-
nando López de Olmedo y Gómez como Director de
la Academia de Infantería y Comandante Militar de
Toledo. B.4 20592

Orden de 30 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de TIerra don Miguel
González Sacristán como Jefe del Gabinete del Tenien-
te General Jefe del Estado Mayor del Ejército de TIerra.

B.4 20592

Orden de 30 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de TIerra don Tomás
Formentin Capilla como Jefe de la Brigada de Infantería
Ugera .Maestrazgo 111. (Movilizable). B.4 20592

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

DestinotJ.-Orden de 16 de junio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designa-
ción (6/97). B.4 20592

Orden· de 16 de junio de 1997 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. B.5 20593

Resolución de 9 de junio de 1997. de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.6 20594

Resolución de 9 de junio de 1997. de la Secretaria
de Estado de Comercio. Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa,- por la que se hace pública la adJu-
dicación de un puesto de trabajo provisto por el pro-
cedimiento de libre designación. B.7 20595

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
V AUMENTAClÓN

NOlDbramleatos.-Orden de 24 de junio de 1997 por
la que se acuerda el nombramiento. por el sistema
de libre designación. de don Eduardo López-Jamar
Martinez como Subdirector en el Instituto Español de
Oceanografía. B.8

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

NOlDbramleatos.-Orden de 24 de junio de 1997 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extin
guido Instituto Nacional de Previsión. B.8

DestiDoa.-Resolución de 11 de junio de 1997. de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud. por la que se da cumplimiento
a lo dispuesto en la sentencia dictada con fecha 13
de octubre de 1995. en el recurso contencioso-admi
nistratlvo número 5/983/1993. interpuesto por don
Carlos Amaya Pombo. B.I0

UNIVERSIDADES

NOlDbralDleDto••-Resolución de 28 de mayo
de 1997, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Servicios (Laboratorio). B.I0

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Mariano de Torres zapatera Profesor titular de Uni
versidad del área 'de conocimiento de _Derecho Mer
cantilo. B.11

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
de las Islas Baleares. por la que se nombra a doña
Maria Remedios Roqueta Buj Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de _Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad Social.. B.ll

Resolución de 10 de junio de 1997. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que s~ nombra a don
José Javier Moreno Luzón Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de _Historia del Pen
samiento y de los Movimientos Sociales y Politlcoslt.

B.11

Registro de peraooal.-Resolución de 17 de junio
de 1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se corrige error producido en
la de 28 de mayo de 1997. relativa a notificación de
números de Registro de Personal de diversos Profe
sores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.

B.11

B. Oposiciones y concursos

20596

20596

20598

20598

20599

20599

20599

20599

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CUL1tJRA

Dalguaclolletl.-Orden de 27 de mayo de 1997 por
la que se designa nuevo miembro del Pleno de la Comi
sión Nacional Organizadora de los Actos Conmemo
rativos del Centenario del Nacimiento de Federico Gar-
cia torca. B.7 20595

TRIBUNAL CONS11TIJCIONAL

Per.oDal laboral.-Resoludón de 27 de junio
de 1997. de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
por la que se convocan pruebas selectivas para la
cobertura de dos plazas de Ordenanzas de la plantilla
laboral del Tribunal Constitucional. B.12 20600
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Personal laboral.-Resolución de 27 de junio
de 1997. de la -Dirección General de Personal y Sera
vicios. por la que se anuncia la publicación en los tablo
nes de anuncios de las Direcciones Provinciales del
resultado del concurso de traslados del personal laho
ral del Ministerio de Educación y Cultura de fecha 20
de diciembre de 1996. B.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes univenitarlOtl.-Resolución de 20
de mayo de 1997. de la Universidad Autónoma de
Madrid y de la Fundación Jiménez Diaz. por_la que
se convoca concurso público para la provisión de pla·
zas vinculadas vacantes. 8.12

Resolución de 26 de mayo de 1997. de la Universidad
de Castilla·La Mancha, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de juzgar el con
curso de méritos para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automáticall. C.5

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el,pro
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni
versidad, convocada por Resolución de 22 de abril
de 1996. C.5

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad, convocada por Resolución de 22 de abril
de 1996. C.5

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad, convocada por Resolución de 22 de abril
de 1996. C.5

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el, pro
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad, convocada por Resolución de 22 de abril
de 1996. C:5

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara con~luido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni
versidad, convocada por Resolución de 22 de abril
de 1996. C.6

Resolución de 12 de junio 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. C.II
Resolución de 12 de junio de J 997, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de cuerpos docentes universitarios. C.l1
Resolución de-13 de junio de 1997. de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes
universitarios. D.7
Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de juzgar erconcUrso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Uni·
versitaria. 0.14
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Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública lacompo
sición de la comisión que habrá de resolver el concurso
de méritos para la provisión de una plaza de Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de tlPersonalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicosll, convocada por Resolución de 10 de
marznde 1997. D.14

Escala Téc:nIca AwdUar de Archivos y BibUote
cas.-Resolución de 5 de junio de 1997, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la Que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas
de la Escala Técnica Auxiliar de Archivos y Bibliotecas,
por el sistema de promoción interna. C.6

Escala Administrativa.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la Que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca
la Administrativa. C.11

Escala Auxlliar.-Resolución de 12 de junio de 1997,
de la Universidad de Oviedo,.por la Que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar.

D.l

Cuerpos y E.cala. de los grupos A YB.-Resolución
de 19 de junio de 1997, de la Universidad de Cádiz,
por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes mediante concurso de
méritos. D.15

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 12 de junio de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
ayuda al lector de español en la Universidad malaya Kuala
Lumpur (Malasia), curso 1997-1998. E.l

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se concede ayuda
a don Pablo Minguito Palomares como becario en la República
de la India, curso 1997-1998. E.l

Resolución de 17 de junio de;1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se concede ayuda
al lector de español en-la Universidad de Kathmandu (Nepal),
curso 1997. E.l

Becas.-Resolución de 4 de junio de 1997, de la Agencia Espa~

ñola de Cooperación Internacional, por la que se incrementa
la cuantía de las becas a estudiantes de la convocatoria general
de becas de la AECI para extral\ieros con nacionalidad de
cualquier país del Mundo Árabe, África, Asia y Oceanía,
curso 1997-1998. E.2

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se modifica
y amplía la de 28 de mayo de 1997, sobre becarios extranjeros
que se beneílciarán de beca de la citada Direceión General
durante el verano de 1997. E.2
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propledad.-Resolución de 3 de junio de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se deja sin efecto· la Resolución de 4 de maI'"l;O

de 1997, relativa a la reconstrucción del folio desaparecido
del Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo. E.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 18 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen~

tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Cuarta), de fecha 20 de noviem~

bre de 1996, dictada en el recurso número 1.169/1995, inter
puesto por don Santiago Herrero Alvariño. E.3

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de septiembre de 1996, dictada
en el recurso número 860/1995, interpuesto por don José
Fuster Martínez. E.3

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 12 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 26/1996, interpuesto por don Luis Pedro
González~TovaFemández-Cid. E.3

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 10 de diciembre de 1996, dictada
en el recurso número 177/1996, interpuesto por don' Adolfo
Fajardo Gallego. E.3

Resolución de 18 de júnio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 9 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 644/1996, interpuesto por don Cayetano
Carrasco Suárez. E.3

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 21 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 490/1996, interpuesto por don Antonio
Capote del Real. EA

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 12 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 667/1995, interpuesto por don Juan
Manuel Fabregat Sbeto. E.4

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 23 de octubre de 1996, dictada
en el recurso número 1.127/1995, interpuesto por don Braulio
López Sánchez. E.4

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior "'de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 1
de abril de' 1997, dictada en el recurso número 711/1995,
interpuesto por don Antonio Márquez Beriguistáin. E.4

,Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 21 de marzo
de 1997, dictada en el recurso número 292/1995,interpuesto
por don Sergio Cuenca Femández. E.4
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Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 25 de septiembre de 1996, dictada
en el recurso número 660/1994, interpuesto por don Emilio
Martín Silveira Josa. E.4

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 2 de julio
de 1996, dictada en el recurso número 426/1994, interpuesto
por don Carlos M. Ruiz García. E.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 10 de diciembre
de 1996, dictada en el recurso número 1.919/1991, interpuesto
por don José Antonio Sardina Díaz-Guijarro. E.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 8 de mayo
de 1996, dictada en el recurso número 37/1994, interpuesto
por don Javier Peláez Cantalejo. E.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 21 de abril de 1997, dictada en el
recurso número 1.076/1996, interpuesto por don Pablo García
Ponce. E.5

Resolución de 18 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha
31 de diciembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 712/1995, interpuesto por don Antonio Vega Pulet. E.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 21
de abril de 1997, dictada en el recurso número 697/1995,
interpuesto por don José Pizarro Gómez E.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 18
de abril de 1997, dietada en el reeurso número 718/1995,
interpuesto por don José Francisco Ruiz Ruiz. E.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección. Cuarta), Sevilla, de fecha 18
de abril de 1997, dictada en el recurso número 699/1995,
interpuesto por don José Aragón de Alba. E.6

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 16 de abril de
1997, dictada en el recurso número 154/1995, interpuesto
por doña María del Cannen Escobar Quijada. E.6

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 6 de mayo de 1997, dictada en el
recurso número 1.124/1996, interpuesto por don Francisco
Martín Gil. E.6

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 24 de marzo de 1997, dictada en el
recurso número 1.027/1996, interpuesto por don José María
Serantes Lamingueiro. E.6
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Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 16 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 150/1995, interpuesto
por doña Pilar Senra Moreno. E.6

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimientQ de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril de
1997, dictada en el recurso número 70/1995, interpuesto por
doña Susana y don Óscar Márquez González. E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.-Resolución de 27 de junio de 1997, de la Dirección
General de Comercio Interior, por la que se adjudican las
becas de investigación y colaboración con la Dirección, pre
vistas en la reforma del Plan Marco de Modernización del
Comercio Interior. E.6

Cursos.-Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de Hacienda en colaboración con la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional y la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se convoca el .1 Curso
sobre Presupuestación, Contabilidad y Control del Gasto
Público», para funcionarios y responsables de la administra
ción financiera de los países iberoamericanos. E.7

Deuda del Estado.-Resolución de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se convoca concurso para la contratación de líneas de
crédito en pesetas mo\'ilizables mediante emisión de Letras
del Tesoro. G.16

Lotería Nacional.-Resolución de 28 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de celebrar el día 5 de julio de 1997. E.8

Seguros agrarios combinad.os.-Resolución de 16 de junio
de 1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarüas de primas
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Haba
Verde, comprendido en el Plan de Seguros Agrariós Combi·
nados para el ejercicio 1997. E.9

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarüas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento en Guisante Verde, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinadospara el ejercicio 1997. E.16

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento en Alcachofa, comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1997. F.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 6 de junio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la propuesta a
la Comisión Europea de candidatos titulares, suplentes y
excluidos de las ayudas para responsables y especialistas en
materia educativa, concedidas en el marco de la Acción Ación
del Programa Sócrates de la Unión Europea. H.3
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Institutos de Educación Secundaria.-Drden de 17 de junio
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .La Besana», para el Instituto de Educación Secundaria
de Corral de AImaguer (Toledo). H.6

Real Federación Motociclista Española. Estatutos.-Resolu
ción de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría de Estado Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de la modificación de los Estatutos de
la Real Federación Motociclista Española. H.6

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\lo.-Resolución de 11 de junio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servi~

cia. H.7

Resolucion de 11 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trab~o,por la que se dispone la ínscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Mate
riales y Productos Rocalla, Sociedad Anónima_ H.15

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo sobre aplicación a la Industria del
Calzado del Acuerdo Interconfederal relativo a la solución
extrajudicial de conflictos laborales (ASEC). 1.3

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa .Praxair España, Sociedad Anónima_ (código
de Convenio número 9000322). 1.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 24 de
junio de 1997, del Instituto Nacional de Administración Públi
ca, por la que se hace pública la concesión de ayudas para
el desarrollo de Planes de Formación Continua, convocada
mediante Resolución de 5 de mayo de 1997. 1.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación adminlstrativa.-Corrección de errores en la
Resolución de 23 de abril de 1997, de la Confederación Hidro
gráfica del Júcar, por la que se constituye la mesa de con
tratación del organismo, con carácter pennanente. 1.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisaB.-Hesolución de 2 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de julio de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizacíones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.5
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Cuerpos docentes universltario8.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Secretaría General del Consejo de Universi·
dades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las Sub
comisiones de Evaluación del Consejo de Universidades, por
delegación de la Comisión Académica, en sesiones diversas,
estimatorios de solicitudes de modificación de denominación

. de plazas de Profesores universi~os. 1.6

Oferta de empleo.-Resolución de 10 de junio de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la oferta de
empleo público para 1997. 1.6

20706

20706

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 10 de junio
de 1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se modi
fica la Resolución de 29 de abril, que introducía cambios en
la relación de puestos de trabajo del personal laboral de Admi~
nistraci6n y Servicios. [.8

Resolución de 11 dejunio de 1997, de la Universidad de Extre
madura, por la que se ordena la publicación de las relaciones
de puestos de trabl'ijo de personal de Administración y
Servicios (funcionario y laboral). 1.9

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución
de 4 de junio de 1997, de la Universidad de Sevilla. por la
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado. en Filología Árabe. J.6
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Cientificas por la Que se convoca concurso público para la
contratación de una póliza de seguro de asistencia sanitaria
para becarios y lectores de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas. II.D.16 12660

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección del Polígono .González Hontoria»
por la que se anuncia la contratación pública de suministros.
Expediente 1003570009. n.D.16

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso público
para la contratación del expediente número 33197. n.D.16

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de propiedades del
Estado, Ramo de Defensa.. sitas en San Sebastián, Toledo y
Ferrol (La Coruña). n.D.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cotratación pública de suministros. Expediente
MT.196/97-V-1l8. n.E.I

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
MT.118/97-Z-1l7. n.E.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 76.808 del Mando de Apoyo Logistico
y 37/97 de esta Junta. n.E.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 76.807 del Mando de Apoyo Logistico
y 36/97 de esta Junta. n.E.I

Resolución la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de Centro Logistico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se anuncia convocatoria de
concurso. Expediente 970082 (CLOMA729). n.E.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministro. Expediente núme
ro 97/0032. n.E.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Burgos por la que se anuncia concurso para la contratación
de material médico. n.E.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Castellón, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia con
curso público para la realización de los trabajos que se citan,
incluidos en el expediente 01.97.RU.122. n.E.2

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en el expediente O197UR081. n.E.3

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón (Gerencia
del Catastro), por la que se anuncia concurso público para
la realización de los trabajos que se citan, incluidos en los expe
dientes 02.97.RU.122 y 01.97.UR122. n.E.3

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos incluidos en el expediente
0197UR192. n.E.4

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan incluidos en el expediente O197RU081. n.E.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.EA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso del proyecto de Linea Chinchilla-Cartagena. Supre
sión de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 518 y 523.
Expediente 9710090. n.E.5

PÁGINA
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de la construcción de
un edificio para Capitania Maritima y Centro Local de Control
de Tráfico Maritimo en Ceuta. n.E.5

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento restringido, para la contratación del
servicio portuario de recogida de basura y de recepción de resi
duos sólidos y liquidos contaminantes procedentes de buques,
plataformas u otras instalaciones fijas situadas en el mar, en
los puertos de Vl1lagarcia de Arosa y su ria. Marin-Pontevedra
y su ria y VigO y su ria. n.E.5

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para la confección y
suministro de prendas de seguridad para el personal de la UN
de Circulación 1997. n.E.6

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para la confección y
suministro de prendas de uniforme para el personal de estaciones
de la UN Circulación, invierno de 1997-verano de 1999. n.E.6

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial .Cabezo Beaza ampliación»,
sita en Cartagena (Murcia). n.E.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de suministros.

n.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
que se indican. n.E.7

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica. n.E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
2509197, para la contratación de la asistencia técnica informática
para instalación de .software» y administración de las redes
de área local de las Unidades de Gestión de la Seguridad Social
desde la fecha de formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 1998. n.E.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2423, para la contratación del servicio de recogida, transporte
y destrucción de documentación caducada. impresos en desuso
y papelote de diversas dependencias de la Tesoteria General
de la Seguridad Social, Gerencia de Informática de la Seguridad
Social y Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Madrid, durante un año. .n.E.8

Resolución de la Dirección General de la Tesoreria General
de la Seguridad Social por la que se convoca concurso público
para el arrendamiento de un local o locales en Ávila. para
la instalación provisional de la Dirección Provincial de la Teso
reria General, durante las obras de remodelación del que actual
mente ocupa. n.E.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Córdoba por la que se anuncia con
curso abierto para el mantenimiento integral del edificio de
la Dirección Provincial y de la Unidad de Recaudación Eje
cutiva 1402. n.E.8

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se convocan
los concursos públicos que se citan, por procedimiento abierto.

n.E.9

MINISTERIO DE í\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación· de un contrato de
asistencia técnica para el montaje, desmontaje y mantenimiento
del .stand» del FROM en la Feria .World Fishir¡g Exh., VigO
97», a celebrar entre los dias 17 al 21 de septiembre de 1997.

n.E.9
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
PÁGINA

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi
nistros qtie se menciona. Expediente 48/97 CPUhu. 1I.E.9

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. Expediente 49/97-CPH.hu. U.E.IO

Resolución de la Gerencia del Área Séptima de Atención Pri
maria por la que se hace pública la resolución del siguiente
concurso de servicios. Expediente c.P. 28/97. ILE.1O

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
CA (DO) 54/97. I1.E.1O

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid. por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. Expedientes CA. (DO) 61/97 YCA. (DO) 62/97.

I1.E.l1

Resolución del Hospital General «O. Polanco», de Teruel, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier
to). Expediente 3/97. IlE.ll

Resolución del Hospital General Universitario de GuadaléYara
por la que se convocan concursos de suministros y gestión
de servicios. IlE.ll

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos (procedimiento abierto). Expedientes 80
y 81 HMS/97. I1.E.l1

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1997-0-0·0102. II.E.12

Resolución del Hospital «San Jorge» de Zaragoza por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. 14/97. ILE.12

Resolución del Hospital Universitario «.José Maria Morales
Meseguer» de Murcia por la que se anuncia concurso abierto
para el suministro de aparatos e instrumental y mobiliario clinico.

II.E.12

Resolución del Hospital Universitario «José Maria Morales
Meseguer» ,de Murcia por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de «Prótesis de Trauma~

tología». ILE.12

Resolución del Hospital Universitario' de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. IlE.13

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de aparatos y equipos para
servicios quirúrgicos. II.E.13

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de colchones y zuecos.

I1.E.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la asistencia técnica para la ejecución de los trabajos
de elaboración del plan estratégico para la conservación y el
uso racional de los humedales españoles y del comité español
de la UICN. Años 1997 y 1998. II.E.13

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se rectifica error en anuncio de licitación.

I1.E.13

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con~

curso público. por procedimiento abierto, para el servicio de
dos lotes de publicaciones del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. IlE.13
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la realización de las obras de acondi
cionamiento para la implantación de un centro de infonnación
en el edificio sede del Consejo de Seguridad (referencia
SPA/273/97/620.00). I1.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación de un suministro
de un mínimo de dieciséis vehiculos,' con el fm de destinarlos
al transporte de perSonal de cuadrillas de retén de incendios
y para el uso de los Jefes de Comarca de la Viceconsejería
de Medio Ambiente. II.E.14

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación del servicio
técnico consistente en la puesta a disposición de la Consejería
de Política Territorial, de cuatro helicópteros destinados a tareas
de protección civil y extinción de incendios forestales en las
islas de Gran Canaria. La Palma, La Gomera y El Hierro.

I1.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica para
el desarrollo del Plan de Carreteras 1997. Expediente 5/97.

I1.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria IO-CO-OOOII.2/1997 (9-C/97) para.las
obras de Fuente el Saz de Jarama, ampliación y refonna de
la Casa Consistorial (Prisma). II.E.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria lo-CO-00028.2/1997 (l4-C/97), para las
obras de tratamientos selvicolas en rebollares para la mejora
de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en montes de
la comarca de Rascafría. Il.E.15

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta para la contratación, mediante
subasta abierta, de las obras contenidas en el proyecto de «Obras
urgentes de ampliación y mejora de la red de saneamiento de
Ceuta: Colector sur, tramo 1, de estación de impulsión del Tarajal
a estación de impulsión Almadraba número 1». I1.E.16

Resolución de la Ciudad de Ceuta para la contratación. mediante
subasta abierta. de las obras contenidas en el proyecto de «Obras
urgentes de ampliación y mejora de la red de saneamiento de
Ceuta: Otras actuaciones~ ampliación de red de saneamiento
desde calle Capitán Claudio Vázquez hasta arroyo Benitez».

I1.E.16

Resolución de la Ciudad de Ceuta para la contratación, mediante
subasta abierta, de las obras contenidas en el proyecto de «Obras
urgentes de ampliación y mejora de la red de saneamiento de
Ceuta: Colector sur, tramo 11, de estación de impulsión Alma
draba número 2 al túnel de'Salas (ferrocarril)>>. ·1I.E.16

Resolución de la Ciudad de Ceuta para la contratación, mediante
subasta abierta, de las obras contenidas en el proyecto de «Obras
urgentes de ampliación y mejora de la red de saneamiento de
Ceuta: Otras actuaciones. red de saneamiento en calle Capitán
Claudio Vázquez». II.F.I
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se corrigen
las erratas relativas al concurso para la adjudicación de la con
tratación de las obras de la fase lA de los depósitos de regulación
y tratamiento primario del saneamiento de Barcelona: Obra civil
e instalaciones del depósito de la calle Viladomat (entre las
calles París y Rosellón: Zona media del eje Urgel-Paralelo).

n.F.l

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se corrigen
las erratas relativas al concurso para la adjudicación de la con
tratación de las obras de la fase lB de los depósitos de regulación
y tratamiento primario del saneamiento de Barcelona: Telecon·
trol del depósito de la calle Vuadomat (entre las calles París
y Rosellón: Zona media del eje Urgel·Paralelo)_ n.F.l

Acuerdo del Ayuntamiento de Gandia por el que se anuncia
la adjudicación contrato de préstamo. Expediente c11/97.

n.F.l

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la que se anuncia
concurso para la enajenación de las parcelas A-2 y A-3 del
poligono «Campancián», incorporadas al patrimonio municipal
del suelo, para la construcción de un área comercial. n.F.l

Resolución del Ayuntamiento de Orense mediante la que se
anuncia concurso para la contratación del proyecto y ejecución
de las obras de mejoras en la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Reza (Orense). n.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
el concurso para la cesión de un derecho de superficie sobre
las parcelas municipales en el área del antiguo matadero, con
destino a la construcción y explotación de gran superficie comer
cial. (Expediente CC97/112). n.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de urbanización del barrio Parque
Éboli enPinto.' ILF.3

Resolución del Ayuntamiento· de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de urbanización del entorno de
las calles Alfaro. Dolores Soria e Iglesia. en Pinto. n.F.3

12677

12677

12677

12677

12678

12678

12679

12679

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la contratación
del servicio de seguridad en el parque «Juan Carlos b. de la
villa de Pinto. I1.F.4

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios para el desempeño de
la función recaudatoria. Expediente 1/97. Servicios. n.F.4

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la concesión de los servicios de cafeteria y come·
dor de la Escuela Universitaria de Magisterio de GÚadalajara.

n.F.4

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncian diversos concursos públicos para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. n.F.5

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de un ecocardiograma con
sonda transesofágica y transtorácica multiplano para el Depar
tamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. n.F.5

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de un espectrotluorimetro
en el dominio V-UV-IR para el Laboratorio de Física del Estado
Sólido. n.F.6

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de una estación de trabajo
para cálculos y simulación relacionados con la investigación
en mecánica estadistica y en fisica nuclear para el Departamento
de Física Aplicada. n.F.6

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el suministro de un calorímetro isope
ribólico programable para el Departamento de Ingenieria Eléc
trica y Energética. n.F.6

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras de reforma de aseos del
ala derecha de la Facultad de Ciencias Químicas. n.F.7

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto. para la con·
tratación de la ejecución de las obras de ampliación de la Facul
tad de Bellas Artes. n.F.7

12680

12680

12680
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12682

12682

12683

12683

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con
tratación de la concesión de la instalación y explotación de
una cafeteria en las dependencias del Centro Municipal de Cul
tura, sito en la calle Sagrada Familia, número 3. de Pinto. n.F.3 12679

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 126~4 a 12692) n.F.8 a II.F.16
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