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8esoluclón de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Maria del Carmen Navarro Rodriguez Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de .Enfermeria.. e.12 26324
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Registros públicos.-Resolución de 1 de septiembre
de 1997. de la Secretaría de Estado para la Adm~
nistración Pública. por la que se hace pública la rela
ción de las oficinas de registro propias o concertadas
con la Administración General del Estado y sus orga
nismos públicos y se establecen los días y horarios
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CONSEJO GENERAL DEI. PODER.RlDlCIAI.
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERALDEL PODER .RlD1CIAI.

Autoridades y personal11.

Nombnmlentos.-Corrección de errores del Acuerdo
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del Consejo General del Poder Judlcliol, por el que se
nombran Jueces sustitutos en el ámbito de varios Tri
bllnales Superiores de Justicia. e.ll
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Nom............-.-R<>Soluclón de 7 de agosto de
1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra~en virtud de concurso, a don EaAque Tortosa
Cerezo Profesor titular de Esc1leIa u..tv_ltarla, en el

. área de conocimiento de «Construcciones Navales...
e.l1
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di.cina Poeuentlva y Salud Pública>. e.n
Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de las Patmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Rosalía Medina Santana Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de f1En
fermería_. C.12

R-esoluclón de 11 de agosto de 19lr1,de4aVnlveroidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra
a doña Maria del Pino MarlilnezRodriguee Prolesora
titular de Escuela UniveI'sitaria del área de conoclmien~

lo de .Enfermeria.. e.u
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ea.- y E...a1.. de .... _ B. e y D.-Reso
lución de 29 de julio de 1997, de la Secretaria de
Estado de Justicia, por la que se convoca concurso
especifico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Oeparlamento. e.13

Cuerpo de AspIram- • RegIoob......... de la ......
piedad y Men:aatIIes.-Resoluclón de 21 de agosto
de 1997, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convocan oposiciones al
euerpo de Aspirantes a Registradores d& la Propiedad
y MercantUes para cubrir 50 plazas. o' 0.9

MINISlmIO DEL INTEJUOR

ea.- y &cala· de .... _ C. D y E.-orden
de 18 dejuUode 1997 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos C, O Y E, vacantes en
el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

0.9
ea.- y _,•• de 1__ B. e y D.-Reso
lución de 26 de agosto de 1997, de la Secretaria de
Estado de Seguridad, por la que se convoca concurso
general de m_s para la provisión de puestos de
trabajo, adscritos a los grupus B, e y O, vacantes en
la Dirección General de la Policla. 10.9

tiIUVEBS1DADES

Esca1a neak:a Aa:idIiar de lbddvo8 11 BibUnte
_-Resolución de 14 de agosto de 1D9f. de la Un!
versldad Pública de Navarra, por ta que Se aprut!bA
la r<lIaclón de aspirantes admitidos y excluidos en las
proebas selectivas para él ingreso en la escala técnica
A\lXillar de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
Pública de NavaRa, convocada por ResoluciÓD
13371997, de 21 de febrero. 1.7,
e-.- Doc:eates tlahen1tari_.-CorA!CClón de
erralBs de la Resolución de a8 de julio de 1991, de
la Universidad __ca de Madrid, por la que se
nombran las comisionee Qft han de juzgar tos 'COA-

cursos para la provislóndeplamsde e .......... a..e-tes
Cal_os. L7
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

Centros de educación de adultos.-Real Decreto 1310/1997,
de 24 de julio, por el que se complementan los Reales Decretos
1262/1991, de 26 de julio, y 1978/1994, de 30 de septiembre,
de creación de centros públicos de educación de personas
adultas. 1.8
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Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección: Marca -Beyfe-,
modelo J-fiOOO, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca _Joho Deere., modelo 6100 EAS, versión 4RM
y tres más que se citan. 1.9

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca «Antonio Carra
ro~, modelo Tigre Country 3700 y Tigre Country 4300< 1.9
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad IndustriaJ.-Resolución de, 25 de
agosto de 1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en el examen de aptitud
acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad
profesional de Agente de la Propiedad IndustriaL 1.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaclones.-Resolución de 1 de agosto de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección: Marca «Pasquali_, modelo 222, tipo bastidor de dos
postes adelantado, válida para los tractores marca «Pasquali»,
modelo 457, versión 4RM y dos más que se citan. 1.9

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se autoriza
la estructura de protección: Marca ..Oaydo Corporation_,
modelo SFL42 N, tipo bastidor de dos postes adelantado aba
tible válida para los tractores, marca -Kubot;.a., modelo L 3300,
versión 4RM y uno más que se cita. 1.9
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Resolución de 1 de agosto de 1997, -de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización -de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca «Antonio Carra4

ro~, modelo Supertrac 7700 HTM. 1.10

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca «Fendto, modelo
Farmer280PyFarmer280PA. 1.10

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de septiembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mis
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la_'"T_E<:onómica Delegada de la Junta
Central de CompnlS de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
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Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
eGómez Ulla» por la que se anuncian cinco concursos abiertos
urgentes de suministros. n.A16

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
eGómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto urgente
de suministro. nA16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. II.B.I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para las obras de instalación de sistema
de postes SOS en las autovias A-66 Paredes-Campomanes y
A-8 Paredes-Lieres. IIB.I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para las obras de instalación de sistema
de postes de auxilio SOS en la autovia Rías Bajas, N-525, varios
tramos, San Ciprián de VúiaNillavieja. II.B.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Re~oondela~e~adeE~odelnf~~cturasy

Transportes por la que se anuncia la licitación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y forma de adjudi
cación de concurso. II.B.2

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
POI; la que se convoca la contratación de las obras necesarias
para la modernización y adaptación a la normativa vigente de
tres ascensores en el edificio sede de esta Dirección General.

II.B.2
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
anuncia subasta abierta para adjudicar la ejecución de las obras
de eComplejo del tráfico de pasajeros, vehículos y mercancias».

n.B.2

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
2500/98, para la contratación de la asistencia técnica informática
con destino al Centro de Informática de la Tesoreria General
de la Seguridad Social para los años 1998 y 1999. n.B.3

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta, tramitación urgente, para la contratación de las obras
de acondicionamiento de despachos en la Dirección General
de Trabajo, sita en la calle Pio Baroja. número 6, de Madrid.

II.B.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área m Atención Especializada [Hospital ePrín
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. II.B.3

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área m de Atención
Primaria de Madrid por la que se ordena la publicación de
la licitación del contrato de servicio que se indica. II.B.3

Resolución del Hospital Universi~o «La Paz» por la que se
convocan los concursos por procedimiento abierto que se citan.

II.B.4

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
menciona. n.B.4
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