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Televisión.-Real Decreto-Iey 16/1997. de 13 de sep
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de 3 de mayo. por la que se incorpora al Derecho
español la Directiva 95/47/CE. de 24 de octubre. del
Parlamento Europeo y del Consejo. 'sobre el uso de
normas para la transmisión de señales de televisión

. y se aprueban medidas adicionales para la liberali-
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Tabaco. Precios.-Resolución de 12 de septiembre
de 1997. de la Delegación del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos. por la que se publica la tarifa de
precios de venta al público de determinadas labores
de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del
área del monopolio de la península e islas Baleares.

A.6 27242

Destinos.-orden de 2 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, convocada por Orden de 10 de junio de
1997. A.9 27245
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Nombramientos. situaciones
e incidencias

Nombramientos.-Resolución de 17 de julio de 1997,
del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamen
to de Cádiz. por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. A.I0 27246

Resolución de 21 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Bembibre (León), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y se adjudican plazas
d~ p~rsonallaboral. A.10 27246

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltuadones.-Orden de 6 de mayo de 1997 por la
que se declara la jubilacIón forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don-Elias Campo Ville-
gas, Juez en situación de excedencia voluntaria. A.S 27244

MINISTERIO DE dUS11CIA

Situadones.-Resolución de 19 de agosto de 1997.
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se jubila a don José Coronelde Palma,
Registrador de la Propiedad de Madrid número 13,
por haber cumplido la edad reglamentaria. A.S 27244

Resolución de 28 de agosto de 1997. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles a doña
María de los Angeles Díaz Altares, Registradora de la
Propiedad de Sigüenza. A.S 27244
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Ceses.-Resolución de 1 de septiembre de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaría. por
la que se dispone el cese de don José Miguel Martínez
Martínez como Subdirector general de Información y
Estrategia Operativa en el Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria. A.S .27244

Nombramíentos.-Resolución de 1 de septiembre de
1997. de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Manuel Trigo Portela como Subdirector general de
Información y Estrategia Operativa en el Departamento
de Inspección Financiera y Tributaria. A.9 27245

Resolución <te 2 de septiembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la. que se dis-
pone el nombramiento de don José Luis Cabrera llo-
rente como Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Santa Cruz de Tenerife. A.9 27245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.-Orden de 29 de agosto de
1997 por la que se dispone el cese de los Consejeros
de los Consejos de la Música, del Teatro y de la Danza
y se nombran nuevos Consejeros. A.9 27245

Resolución de 31 de julio de 1997-, del Ayuntamiento
de Arteixo (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de nueve Guardias de la Policia Local.

A.10 27246

Resolución de 1 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de VílIanueva de la Serena {Badajoz}, por la que se
nace público el nombramiento de dos Auxiliares de
Administración General. A.I0 27246

Resolución de 12 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Moraleja (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de una funcionaria de Administración
G~n~ral. A.10 27246

Resolución de 12 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Castelló de Farfanya (Lleida). por la que se hace
público el nombramiento de un Alguacil Fontanero de
S~rviciosMúltipl~s. A.ll 27247

Re·solución de 14 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Mos (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Inspección Tributaria.

A.ll 27247

Resolución de 14 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de siete funcionarios. A.l1 27247

Resolución de 19 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de siete Policías Locales.

A.ll 27247

Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz). por la Que se hace público el nom
bramiento de un Técnico auxiliar de Informática.

A.ll 27247

Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Reinosa (Cantabria), por la que se _hace público
el nombramiento de un Recaudador. A.l1 27247

Resoludón de 20 de agosto de 1997, de la Diputación·
Provincial de Cuenca, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.l1 27247

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 20 de agosto de 1997, de
la Universidad de las Islas Baleares, por la que 'se
resuelve el concurso para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario convocado por Reso-
luciónd~14 d~ mayo d~ 1997. A.12 27248
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Nombramientos.-Corrección de errores de la Reso
lución de 15 de julio de 1997. de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se publica el nombramiento
de doña Sonia Porta Cuéllar Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de tlTeoria de la
Señal y Comunicaciones". A.13 27249

Resolución de 11 de septiembre de 1997. de la Secre
taria de Estado de Seguridad, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo.
por el sistema de libre designación, en la Dirección
General de Administración de la Seguridad. B.8 27260

MINISTERIO DE FOMENTO

B. Oposiciones y concursos

FUDdonarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 4 de septiembre de 1997. de la Secretaria
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median-
te libre designación, puesto de trabajo vacante. B.10 27262

MJNISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

FuncloDarios de la AdmIDI..-cIóD del Estado.-Or
den de 10 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión. por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Departamento.

A.14 27250

MJNISTERlO DE ECONOMiA y HACIENDA

Funcloaarioa de la AdmIaIstrac:IóD del Estado.-Or
den de ll.de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública (15/97) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. A.16 27252

Resolución de 11 de septiembre.de 1997, de la Secre
taña de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (18/97) para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. 8.2 27254

Resolución de 12 ,de septiembre de 1997, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se anuncia convocatoria pública para, proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción (LD 10/1997). B.4 27256

MINISTERIO DEL INTERIOR

Esc:aIa TécDlca de la delatara CeatraI de Tráft·
co.-Orden de 29 de agosto de 1997 por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la escala Téc·
nica de la Jefatura Central de Tráfico, por sistema gene-
ral de acceso libre, y se determina lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio. 8.6 27258

Funcionarios de la AdmIDisUacIóD del Estado.-or
den de 11 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. 8.6 27258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIlRA

FuncioDarios de la Admlm.-cIóD del Estado.-Or
den de 10 de septiembre de 1997 por la Que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. 8.12 27264

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS socwn
FuncioDarios de la AdmIaIstrac:IóD del Estado.-Or
den de 11 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro--
cedimiento de libre designación. 8.14 .27266

MJNISTERIO DE INDUSTRIA YENERGtA

Caerpos \1 EacaIas de los gru_A, B. e \1 D.-Orden
de 2 de, septiembre de 1997 por la que se convoca
concurso para cubrir puestos vacantes en la Subse
cretaria de este Departamento, Oficina Esp,añola de
Patentes y Marcas, B.14 27266

MJNISTERlO DE lA PRESIDENCIA

FuncioDarios de la AdmialsUadóD del Estado.-Or
den de 12 de septiembre de 1997 por la Que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.9 27277

MJNISTERIO DE ADllIINISTRACIONES PÚBUCAS

FuncioDarios de la AdmIaIstrac:IóD del Estado.-Or,
den de 10 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

c.n 27279

MJNISTERlO DE MEDIO AMBIENTE

Fundoaarios de la AdmIalstracIóD del Estado.-or
den de 11 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tameDto. C.13 27281
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BANCO DE ESPAÑA
PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de ~o.-ResoJuciÓnde 13 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Coledivo de Elaboradores de .Pizzas. y Pro
duetos Cocinados para su Venta a Domicilio. C.15 27283

BU1etes de Banco extra.njeros.-Resolución de 12 de sep
tiembre de 1997, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios que este Banco de España aplicará
a las operaciones que realice por propia cuenta durante
los días del 15 al 21 de septiembre de 1997, salvo aviso
en contrario. D.S 27292
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Juzgados de lo Social.

V. Anuncios
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o.B.16 16356

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del- expedien-
te GC-155/91-S-81. D.C.l 16351

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia subasta para enajenar bienes inmuebles. D.C.l 16351
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Resolución de la Delegación Provincial de-Ueida. Gerencia del
Catastro por la que se anuncia la adjudicación del concurso
01/97/RU/252. I1.C.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los tres concursos que se citan. I1.C.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hácen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que a
continuación se relacionan. 1I.C.2

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación del suministro de un cromat6
grafo de gases con detector de masas. Número de expedien
te 09/97/l0A I1.C.2

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación de. asistencia técnica en la com
posición, impresión y encuadernación de las cuatro series
de la revista «Investigación Agraria». Número de expedien
te 08/97/08A I1.C.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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16357

16358

16358

16358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de VI1adecans del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación de contratación
de suministros. Expediente 97SU0142. n.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 3/97/1. n.C.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
anuncia concurso para la creación, planillcación, producción
y difusión de una campaña publicitaria institucional de pre
vención de las drogodependencias. n.CA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio con destino al citado centro hos
pitalario. Expediente 225/97. n.c.5

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro con destino al citado centro hos
pitalario. Expediente 232/97. I1.C.5

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro con destino al citado centro hos
pitalario. Expediente 232/97. I1.C.s

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16359

16360

16360
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Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de construcción del auditorio, 4.- fa
se~ Expediente: C097/72. I1.C.s

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
subasta abierta de parcelas destinadas a viviendas unifarniliares,
manzana 31, en Pinto Norte. I1.C.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
subasta abierta t'.: narcelas destinadas a viviendas unifarniliares,
manzana 27 en pinto Norte. I1.C.6

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva ~

del concurso 1997-0-74. I1.C.2 16358

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material de curas.
Expediente 4/98 HUP. n.C.2 16358

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

-Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de suministro de leñas y maderas al pueblo de Caín de Valdeón
(León), en el Parque Nacional de Picos de Europa, año 1997.

n.C.3 . 16359

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la gestión del
servicio público de la explotación de la tienda-Iibreria del Centro
de Visitantes de la Fábrica de Hielo en el Parque Nacional
de Doñana, Huelva, años 1997, 1998, 1999 Y2000. n.C.3 16359
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Otros anuncios oficiales
(Página 16363) n.C.7 _.

Anuncios particulares
(Página 16364) n.c.8
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