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27514 RESOLUCı6N de 16 de dicUmıbre de 1997, del Banco de 
Espaiia., por la que mensuatmente se 1ıacen pı1blicos los 
intliceg de referencia oficiales para los prestamos kipır 
tecarios a· tipo variQ.ble destinados a la adqııisici6n de 
vivientliı. 

MensuaImente se hacen publicos. 10$ fndlces de referencia oficiales 
paraJos prestaınos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisiciôn 
de vivienda (1). 

Noviembre: 

1. 'fİpo medlo de 108 prestaınos hfpotecarios a mıis de tres 
afios para adquisiciôn de vivienda libre: 

a) De Bancos ..................................................... . 
b) r>eCajas ....................................................... . 
c) Del coı\iunto de entidades de cn';d1to ................... . 

6,262 
6,637 
6,386 

2. Tlpo ııctivo de referencia de las Cl\ias de Ahorro . .......... 7,376 
3. Rendlmiento öterno en el Mercado Secundario de la De ... 

da Pıiblica entre do./l y seis afios ................................ 6,230 
4. Tlpo Interbancario a un afio (Mibor) ..... ..... ... ..... .... .... 4,807 

(1) La deftnicl6n y forma de c&lculo de estos fndices se recoge en la C1reuIar de! Banco de 
Espafta 6/1994, de 22 dejulio (dIoletln 0ıı.1a1 del Estad .. de 3 de _). 

Madrid, 16 de d1c1embre de 1997.-El Director general, RaiınuDdo 
Poveda Anadôn. 

ADMINISTRACION LOCAL 
2751 5 RESOLUCı6N de 28 de 'IWViembre de 1997, de laDiputaciOn 

Provincial de Burgos, niferente a la aprobaci6n del escıulo 
kerô.ldico y la band.era municipales deı Ayuntamiento de 
QuintanapaUa.. 

La Diputaciôn Provinclal de Burgos, mediante Acuerdo plenario de 
fecha 13 de noviembre de 1997, y actuando eD virtııd de la delegaclôn 
conferida por la Junla de Castilla y Leôn en el Decreto 266/1990, de 13 
de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expedlente de adopciôn de Escudo Herıildico tra· 
mitado por el Ayuntamiento de Qulntanapalla, conforme al dlseii.o acor· 
dado por el Ayuntamiıuıto, y quedando organizados, a la visla de 10 infor· 
mado/;>or el Cronisla de Armas de Castilla y Leôu, de la siguiente forma: 

.Partido. Primero: En gules dos torres de oro, mazonadas de sable 
y aclaradas de ll211r, puestas en palo. Segundo: En plata; roble de sinople, 
surmontado de paloma de azur y azorada. En el e8CUSÔn, de sable, anagrama 
en oro de C.M.L.a ., surmontadas de dos anillos de 10 mismo. Al timbre 
Corona Real .• 

Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de QuintanapaIJa. 
Tercero.-Ordenar la publicaclôn del presente Acuerdo en el .Bole1in 

Of\clal de Castilla y Leôn. y en el .Bole1in Of\cial del Es.tado •. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 8 del Decreto 106/1001, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Admlnistraclôn Territorial. 

Burgos, 28 de noviembre de 1997.-El Presidente, Vicente Orden Vigara .. 

-. 

27516 RESOLUCI6Nde28de'lWViembrede 1997, de la Diputaci6n 
Provincial de Burgos, niferente a la aprobaci6n del escıuto 
kerô.ldico y la band.era municipales d.el Ayuntamiento de 
Alcocero de Molo. . 

La Diputaciôn Provincial de Burgos, medlante Acuerdo plenario de 
fecha 13 de noviembre de 1997, y actuando en virtııd de la delegaciôn 
conferida por la Junla de Castillay Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 
de d1ciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de Escudo ~erıUdlco tra
mftado por el Ayuntamiento de Alcocero de Mola, conforme al dlseii.o 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la visla de 10 
Informado por el Cronista de Armas de Castilla y Leôn, de la siguiente 
forma: 

.Escudo de gules con una torre de oro, almenada. mazonada de sable 
yaciarada de ll211r. Al timbre, la Corona Real espaii.ola .• 

Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Alcocero de 
Mola. 

Tercero.-Ordeıııir la publicaciön del presente Acuerdo en el .Bole1in 
Of\cial de Castilla y Leôn. y en el .BoletfnOf\cial del EstadOo. 

Lo que se hace publico en cumplimfento de 10 dispuesto en el articu-
10 8 del Decref.o 106/1001, de 9 de mayo, de la Consejeria de Prlısidencia 
y Admlnistraı:iön Territorial. 

Burgos, 28 de noviembre de l007.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

UNIVERSIDADES 
. 27517 RESOLucı6N de 27 de 'IWViembre de 1997, de la Univer

sidad de Zaraqo:ııa, por la que se anuncia una oferta pı1blica 
parcial de empleo de perscmallaboraI para el ano 1997. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el articu-
10 80 de· 10$ Eslatutos de la Universidad de ZaragOza, y. de acuerdo con 
10 establecido en la plantilla orgıinİca del personal de AdmInistracIôn y 
Servicios, ha resuelto hacer pıiblica la siguiente oferta pı1blica parcial de 
empleo de personallaboral para el afio 1997: 

Grupo 1, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnaciôn: Analista. Numero 
devacantes:Una. 

Grupo İ, segı1n Convenio Colectivo. DenoıniııaCi6n: Ingeniero de CaıcuIo 
de Instalaciones y Sistemas de Edlficaci6n. Nı1rnero de vacantes: Una. 

.Grupo U, segı1n Convenio Colectivo. Denoıirlnaci6n: Programador. 
Nı1rnero de vacantes: Tres. 

Grupo U, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnaci6n: Diplomado:Nı1me
ro de vacantes: Tres. 

Grupo m, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnaci6n: Tecnico Especia
lista. Nı1mero de vacantes: Tres. 

Grupo m, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnacl6n: Tecnico Especia
lista en Delineaciôn. Nı1rnero de vacantes: Una. 

Grupo m, segı1n Convenio Colectivo. Denomlnaciön: Tecni.co Gestiön 
Cultural. Nı1rnero de vacantes: Una. 

Grupo IV, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnaciôn: Of\cial de Of\cios 
(Mantenimfento). Nı1rnero de vacantes: 008. 

Grupo IV, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnaciôn: Of\cial Nı1rnero 
de vacantes: 008. 

Grupo IV, segı1n Convenio Colectivo. Denomfnaci6n: Of\cial de Pintura. 
Nı1rnero de vacantes: 008. 

A las plazas convocadas se podııin Incorporar aquellas que resulten 
vacantes de 108 procesos selectivos de promociôn convocados en la actua
lidad. 

Zaragoza, 27 de noviembre de 1007.-El Rector, Juan Jos<i Badlola Diez. 


