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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Comisiones interministeriales.-Real· Decreto
363/1997, de 14 de marzo, de Creación de una Comi
sión Interministerial y de Comisiones Ministeriales
para la Coordinación de las Actividades Relativas a
la Introducción del Euro. A.9 10401

Caja General de Depósitos. Reglamento.-Correc-
ción de erratas del Real Decreto 161/1997, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Caja General de Depósitos. A.11 10403

Moneda metálica. Acuñación.-Corrección de errores
de la Orden de 13 de marzo de 1997 por la que
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circu-
lación de la 11 Serie de monedas conmemorativas del
50 aniversario de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación. la Ciencia y la Cultura. A.11 10403

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio telefónico básico.-Corrección de errores de
la Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se
determinan las tarifas y condiciones de interconeXión
a la red adscrita al servicio público de telefonía básica
que explota el operador dominante para la prestación
del servicio final de telefonía básica y el servicio por-
tador soporte del mismo. A.ll 10403

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
328/1997, de 7 de marzo, por el que se homologa
el título de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial del
Centro de Estudios Universitarios San Pablo, adscrito
a la Universidad Politécnica de Valencia. A.12 10404

Centros docentes. Admisión de alumnos.-Orden
de 26 de marzo de 1997 por la que se regula el
procedimiento para la elección de centro educativo
y la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil. Educación Pri-
maria y Educación Secundaria. B.ll 10419

J

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Designaciones.-Orden de 26 de marzo de 1997 por
la que se designan los miembros del Pleno de la Comi
sión Organizadora para la Conmemoración del .Cen-
tenario 1898.. C.7 10431

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Nombramientos.-Orden de 31 de marzo de 1997 por
la que se nombra Asesora del Gabinete del Vicepre
sidente Primero del Gobierno a doña Maria Pilar de
Andrés-Montalvo Iglesias. C.7 10431

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 1 de marzo de 1997,
de la' Universidad de Alicante, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Historia Contemporánea», a don Roque
Moreno Fonseret. C.9 10433

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que sé nombra a don Francisco
Matorras Weinig Profesor titular de Universidad en el
área de conocimientos de .Física Atómica, Molecular
y Nuclear.. C.9 10433

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios.

C.10 10434

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Francisco Llosa
Espuny en el área de conocimiento de .Arquitectura
y Tecnologia de Computadores.. C.10 10434

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Ana Maria Cade-
nato Matia en el área de conocimiento de .Máquinas
y Motores Térmicos.. C.10 10'134

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Fermín Sánchez Carracedo
en el área de conocimiento de .Arquitectura y- Tec-
nología de Computadores... C.10 10434

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Félix César
Gutiérrez Viñayo Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento ~e .Filologia Fran-
cesa.. C.10 10434

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra iI don José María Fresno
Baro Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de .Tecnologia de los Alimentos•.

C.11 10435

Destino!i.-Resolución de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se da
publicidad al nombramiento de un funcionario por el
sistema de libre designación. C.11 10435

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
B. Oposiciones y concursos

Nombramientos.-Resolución de 24 de marzo
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno
logías de la Información de la Administración del Esta-
do. C.7 10431

Destinos.-Resolución de 31 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Secretaria, clase 1.", del Ayun
tamiento de Palencia, por el sistema de libre desig
nación reservado a funcionarios de Administraéión
Local con habilitación de carácter nacional. C.9 10433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Nombramientos.-Resolución de 17 de febrero
de 1997, del Departamento de Enseñanza, por la que
se nombra a don Tomás de San Cristóbal y Claver,
Presidente de la Comisión de selección del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo de
la Inspección de Enseñanza de Cataluña. C.9 10433

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 11 de marzo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia. concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-León, entre miembros de la Carrera Judi-
cial, con categoría de Magistrado. C.12 10436

Acuerdo de 21 de marzo de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia, para su provisión, las vacantes
de Presidente de las Audiencias Provinciales de Astu-
rias, Sevilla y Valencia. C.12 10436

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de marzo de 1997 por la que se anuncia
convocat.oria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.12 10436
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Orden de 25 de marzo de 1997 .por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.15 10439

Carrera Diplomática.-Resolución de 20 de marzo
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se publica
la relación de aspirantes que han aprobado la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Carrera Diplomática, convocadas por Orden de T
de junio de 1996. D.1 10441

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado.-Orden de 18 de marzo de 1997
por la que se corrigen errores de la de 13 de diciembre
de 1996, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comer-
ciales y Economistas del Estado. D.1 10441

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Téc-
nicos Comerciales y Economista~ del Estado. D.1 10441

Funcionarios de la Administración del Estado.
.Orden de 26 de marzo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública (6/97) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. 0.2 10442

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se corrige error de la
de 20 de enero de 1997. D.4 10444

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. D.4 10444

Resolución de 25 de marzo 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 designación. 0.4 10444

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. D.7 10447

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de marzo de 1997 porla que Se convocan,
por el procedimiento de libre designación, diversos
puestos de trabajo vacantes en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos. D.9 10449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 20 de marzo 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. D.n 10451

Orden de 20 de marzo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación en el Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música. 0.13 10453

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se anun-
cia convocatoría pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en este orga-
nismo. D.15 10455

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.1 10457

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.1 10457

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.1 10457

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.2 10458

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo. E.2 10458

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de marzo de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

E.2 10458

Funcionarios de Administración Loca1 con habilita
ción de carácter nacionat.-Resolución de 12 de mar
zo de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de Intervención, clase primera, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, reservado a funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional. E.5 10461
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Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
Polit"cnica de Madrid, por la que se convoca a libre
designación entre funcionarios de carrera puestos
vacantes de dicha universidad. E.15

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta uni
versidad, mediante el procedimiento de libre designa
ción. E.15

Personal al Semcio de la Administración del Esta
do.-Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Secre
taría de Estado para la· Administración Pública, por
la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración
del sorteo público a que se refiere el Reglamento Gene
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado. E.5

MlMSTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se nombra a los miembros del Trí
bunal de las pruebas selectivas para el acceso a plazas
de Técnicos Especialistas de Medicina Nuclear. E.5

10461

10461 111. Otras disposiciones

10471

10471

ADMlMSTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario.-Resolución de 11 de marzo
de 1997, del Cabildo Insular de Tenerife (Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer una plaza por
el procedimiento de libre designación. E.5 10461

UNIVERSIDADES-

Fundonarios de la Administración del Estado.
Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan para
su cobertura por el procedimiento de libre designación
varíos puestos de trabajo. E.6 10462

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 7
de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de una comisión
juzgadora de un concurso docente. E.6 10462

Resolución de 7 de marzo de 1997; de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 96/040 de cuerpos docentes
universitarios convocados por esta universidad. E.7 10463

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de la comisiones que resolverán los con-
cursos a plazas de profesorado de esta universidad.

E.7 10463

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta la plaza número 96/062 de Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del Área de cono-
cimiento de .Expresión Gráfica Arquitectonica. del
Departamento de Tecnología y Ciencia de la Repre-
sentación Gráfica de esta Universidad. E.S 10464

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca a concurso de
méritos una plaza de Catedrático de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de .Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológicos.. E.S 10464

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la comisión que ha de resolver el concurSo
para la provision de una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .Estadística
e Investigación Operativa.. E.15 10471

Personal laboral.-Resolución de 7 de marzo
de 1997, de la Universidad de La Rioja, por la que
se rectifica el anexo -1 publicado en la Resolución
de 13 de febrero de 1997 por la que se convoca con
curso-oposición libre para la provisión de una plaza
de personal laboral del grupo I con la categoría de
Jefe de Promoción de la Investigación. E.S 10464

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 19 de feurero de 1997, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Adolfo de Torre Nieto, corno
Secretario·Administrador de la comunidad de propietarios
~Vistanevada», contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad número 1 de San Lorenzo de El Escorial, a diligenciar
un liuro de actas de la citada comunidad. F.l

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Ilegistros y del Notariado, en el r~curso gubernativo
interpuesto por don Adolfo de Torre Nieto, como Secreta
rio-Administrador de la Comunidad de Propietarios ((El Tirol~l
contra la' negativa del Registrador de la Propiedad núme
ru 1 de San Lorenzo de El Escorial, a diligenciar un libro
de actas de la citada Comunidad, F,2

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Caballero Sánchez, como Pre
sidente de la comunidad de propietarios del edificio ~Villa-Ro

sa~, de Villajoyosa, contrd la nega~iva del Registrador de ]a
Propiedad de dicha ciudad a diligenciar un libro de aetas
de la citada comunidad, F.3

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Requisitos y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto Blanquer
Uberos, contra negativa del Registrador mercantil número XI
de esta capital a inscribir una escritura de constitución de
sociedad mercantil. FA

Resulueión de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pedro María Cardelus Muñoz-Seca en
nombre de la entidad mercantil ~Surplus Corredores de Rea
seguros, Sociedad Limitada~, del Grupo Willis Faber Europe
B. V., contra la negativa de don José Antonio Calvo González
de Lara, Registrador Mercantil de Madrid número IX, a ins
cribir una escritura de transformación en sociedad de res
ponsabilidad limitada, aumento de capital, cese y nombra
miento de Consejeros. F.5
Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración d~ Justicia, por la que.
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/619/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso--Administrativo
del Triuunal Supremo. F,6

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Trevejo Solar, como Adminis·
trador solidario de la sociedad IIServicios Hosteleros Xana,
Sociedad Umitada~, contra la negativa de don José María
Rodríguez Barrocal, Registrador Mercantil de Madrid número
XVI a inscribir una escritura de elevación a público de acuer
dos sociales. F.6
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Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección Gcneral
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Baldomero Aracil Gozálbez, contra la
negativa de don Cecilia earoy Rodríguez, Registrador mer
cantil de Alicante a inscribir- una escritura de transformación
de sociedad anónima cn limitada y ampliación de capital. F.8

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Aurelio Gómez Araujo y don Miguel Mén
dez Mastiañez, como Administradores mancomunados de la
sociedad «Eurosport, Sociedad Limitada~, contra la negativa
de don José María Rodríguez Barrocal, Registrador mercantil
de Madrid número XVI, a inscribir una escritura de elevación
a público de acuerdos sociales. F.9

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo número 3/71/1997, interpuesto ante la Sección
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. F.1O

Registros de la Propiedad.-Resolución de 13 de marzo
de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se fIja el plazo-de un año para la recons
trucción de los folios desaparecidos del Registro de la Pro
piedad dc Puente del Arzobispo. . F.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Arancel de aduanas.-Resolución de 21 de marzo de 1997, del
Departamento de Aduanas e Impuestos especiales de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se actualiza
el Arancel Integrado de Aplicación (TARJC). F.11

Lotería Nacional.-Resolución de 22 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
laque se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 3 de abril de 1997. F.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-ResoluciÓn de 12 de marzo de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.396/1994, interpuesto por doña Elena Espi
ña Cíllán. F.13

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.691/1994, interpucsto por doña Asunción Garcia Fer
nández. F.14

Subvenciones.-Orden de 20 de marzo de 1997 por la que
se convoca el procedimiento y se establecen las bases regu
ladoras para, la concesión de subvenciones a Corporaciones
Locales con destino a dotaciones e inversiones en infraes
tructuras derivadas de la aplicación de los Planes de Emer
genciaNudear. F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.-Resolución de
17 de marzo de 1997, de la Subsecretaría. por la que se aprueba
el inventario de bienes, derechos y obligaciones de la Cámara
de la Propiedad Urbana de Badajoz. ""G.1
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Resolución de 17 de marzo de 1997. de la Subsecretaría. por
la que se aprueba el inventarío de bienes, derechos y obliga
ciones de la Cámara de la Propiedad Urbana de Cáceres. G.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones._Resolución de 12 de marzo de 1997, de la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se conceden subvenciones para la incor
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del programa nacional de formación
personal investigador del Plan Nacional de Investigación Cien
tífica y Desarrollo Tecnológico, y se corrigen errores padecidos
en la Resolución de 19 de diciembre de 1996. G.3

MINISTERIO. DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero
de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan ayudas y subvenciones para la realización de prcr
gramas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. G.lü

Convenios Colectivos de trabsjo.-Resolución de 14 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicación de la corrección de error en la publi
cación ofIcial del texto del Convenio Colectivo de ámbito esta
tal para las Empresas de Seguros, Reaseguros y Mutuas de
Accidentes de Trabajo. G.1O

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenélas.-Resolución de 14 de febrero de 1997, de la OfI-.
c~na Española de Patentes'y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.070/1994, promovido por Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP} G.1O

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la OfIcina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioscradministrativo número
1.517/199.4, promovido por don César Augusto Martín
Rico. G.1O

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de ,Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.545/1994, promovido por .!Qein Ibérica Sociedad Anóni
ma>. G.ll

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la OfIcina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.570/1994, promovido por .Unión Marítima Internacional,
Sociedad Anónima.. G.ll

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la OfIcina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.615/1994, promovido por .AT & T Corp... G.ll
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Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.617/1994, promovido por don José Ramón Vallverdú de
Cortada. G.lI

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la OfiCina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
432/1995, promovido por Cl\ia España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. G.12

Resolución de '14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recursO contencioso-administrativo número
2.971/1994, promovido por .Green Service, Sociedad Anó
nima~. G.12

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administratÍvo número
2.901/1994, promovido por .Laboratorios Delagrange, Socie
dad Anónima,. G.12

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
62/1992, promovido por .Conservas Peña, Sociedad Anó
nima». G.12

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
941/1993, promovido por .Sankyo Company Limited.. G.12

Hesolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
75/1994, promovido por .L'Oreal, Sociedad Anónima.. G.13

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia'
de Madrid, .en el recurso contencioso-administrativo número
465/1990, promovido por .Reemtsma Cigarettenfabriken,
Gmbh.. G.13

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso--administrativo número
631/1994, promovido por .CSEE Transport, Societé Anony
me.. G.13

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia .dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.028/1994-04, promovido por .Centros Comerciales Conti
nente, Sociedad Anónima-, posterionnente en nombre y repre
sentación de .Centros de Neorestauración, Sociedad Anó
nima-. G.13

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 385-94-04, promovido por .Herdez, Sociedad Anónima
de ev.. G.14

Resolución de 14 de febrero de 1997, dc la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
141/1994, promovido por .Societé le Verre Fluore, Sociedad
Anónima_. G.14
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Resolución de 28 febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
3.120-94, promovido por .Frigo, Sociedad Anónima.. G.14

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
574/1993, promovido por .Kas, Sociedad Anónima.. G.14

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que Se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
912-93'll4, promovido por .G. A. Modefine, Sociedad Anó
nima.. G.15

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
274/1989 (antiguo 839-1989), promovido por .Avianca, Socie
dad Limitada.. G.15

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior· de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.263/93, promovido por .Cultural Radio Española, Sociedad
Anónima.. G.15

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el :rribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencipso-administrativo número
1.017-1994, promovido por Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. G.15

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.675/199~, promovido por .Scriptor, Sociedad Anóni
m.... G.16

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentcncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Ma"drid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.834/1994, promovido por Federación de Promotores de Ser
vicios y Manifestaciones Alimentarias. G.16

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por. el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 314/1994, promovido por doña María del Pilar Callis
Bañeres. G.16

Resolución de 28 de febrero de 1997, dc la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 353/1994, promovido por .CTM-Holding, Sociedad Anó
nim.... G.16
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Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de.la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contcncioso-administrativo mÍme
J:'O 187/1994, prumovido por MLico Leasing, Sociedad Anó
nima». H.l

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas~ por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. en PI recurso contcncioso-adxninistrativo núme
ro 934/lmH, promovido por .Guccio Gucci, SpA». H.l

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Ma','eas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenl'ia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.. 185/1994, promovido por ,Compañía del Frío Alimentario,
Sociedad Anónima. (COFRALIM). H.1

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso·administrativo número
1.506/1992, prom0\1do por ,Unión Industrial y Agroganadera,
Sociedad Anónima. (UN1ASA). H.l.

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia d,ietada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.906/1994, promovido por ,Milllpa A. G.". H.1

Resolución de 28 de febrero de 1997, ne la Oficina Española
de Patentes y Marcas l por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi-cia
de Madrid l en el recurso contencioso-administrativo número
2.938/1994, promovido por «Fernando A. de Terry, Sociedad
Anónimall. H.2

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contenciuso-administrativo número
3.077/1994, promovido por ,The Automobile Association
Limited.. H.2

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 45/ ~994, promovido por ~Hermanos Escamez Sánchez,
Sociedad Limitada.. H.2

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Pat.entes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
3.126/1994, promovido por ,Laforest lJic, Sociedad Anóni
rna~. H.Z

Resolución de28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas" por la que se disP9ne el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de MadFid, en el recurso contencioso--administrativo número
3.723/1994, promovido por Real Automóvil Club de España.

H.3

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia' dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
400/1995, promovido por ,Clafi, Sociedad Anónima.. H.3
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Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de' la sentencia' dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contenci6so-adrninistrativo número
394/1987, promovido por ,Krafft, Sociedad Anónima,. H.3

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpHmiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
374/1988, promovido por don Ignacio Gómez Acebo y Duque
de Estrada. H.3

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
844/1988, promovido por ,Orient Watch Ca. Ltd... H.3

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y ¡....tarcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-ad~inistrativonúme
ro 2.210/1994, promovido por «Lever España, Sociedad
Anónimall • HA

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 2.289/1994, promovido por ,Bodegas y Bebidas, Socie
dad Anónima.. HA

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oflcina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.600/1994, promovido por .Kirbi, A/S". H.4

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de ·la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justiéi~

de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.687/1994, promovido por .Chantel, Sociedad Anóni
mall. HA

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.848/1994, promovido por ,Fernando A. de Terry, Sociedad
Anónima». H.5

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
268/1994, promovido por 'Krafft, Sociedad Anónima,. H.5

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone. el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.684/1988, promovido por ,La Voz de Galicia, Sociedad
Anónima». H.5

Hesolueión de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.264/1989 (antiguo 2.94t/1988), promovido por 'Sigla,
Sociedad Anónima». H.5
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Resolución dc 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.124/1988, promovido por .Laboratorios Glowcr, Sociedad
Anónima». H.5

Rcsolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 15/1991, promovido por ,Lever España, Sociedad Anó
nimaD. H.6

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contcncioso·administrativo núme
ro 467/ I990, promovido por .Fordonal, Sociedad Anóni·
ma». H.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Tabaco. Cuotas de producción.-Orden de 31 de marzo
de 1997 por la que se modifica la de 3 de diciembre de 1996,
por la que se establecen las normas para la concesión y
contratación de cuotas de producción de tabaco para la cam
paña 1997. H.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de
febrero de 1997 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-'administrativo número 1/2.788/1992, interpues
to por don Vicente Merino Soriano. H.7

Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuer<lo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/2.293/1991, interpuesto por doña
María del Pilar García Morencos. H.7
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Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo dc Ministros de 21 de febrero de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta dc la Sala de lo 9rmtencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el trcurso contencioso-ad
ministrativo número 1/56/1995, interpuesto por don Conrado
Lajara Manzano. H.7

Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recu.rso contencioso-ad·
ministrativo número 1/1.255/1991, interpuesto por don
Lorenzo Arnao Arancón y otra. H.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-adrninistrativo número 9/261/1997,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administralivo, Sección Bis). H.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Prototipos.-Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Direc
ción.· de Administración de Industria, Energía y Minas, del
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se autoriza modificación no sustancial de aprobación de
modelo en los contadores de agua fría, marca .Ibercontalt,
modelos 7 MM 25, 12 MM 30 Y 20 MM 40. Referencia
DAI-MET/AP'()I/97. H.8
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Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aerom6viles
del Ejercito de Tierra por la que se anuncia el concurso número
11/97 MA. IlG.8

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se anuncia el concurso número
13/97 MA. IlG.8

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se anuncia el concurso número
6/97 PE. n.G.9

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejc:rcito de Tierra por la que se anWlcia el concurso número
12/97 MA. II.G.9

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. I1.G.9

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. n.G.1O

Resaludón de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente M.T.23/97-T-39. IlG.1O

Resolución de III Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de un seguro de accidentes para
el personal del Ejército del Aire. correspondiente al expediente
números 13/97 del Mando d. Personal y 10/97 de esta Junta.

ILG.1O

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
970023. ILG.IO

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logistico Zona !nterregional Centro por la que se anuncia con
curso público ordinario para la contratación de los suministros
comprendidos en el expediente número 97.118 (gas licuado
propano, segundo semestre 1997 y año 1998, AALOG JI,
AALOG 31, AALOG 61 y AALOG 71). ILG.II

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun·
cia concurso público para la impresión de la obra editorial dn
formación Comercial Española. Revista de Economía» (4· núme
ros). n.G.ll

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cia concurso público para el suministro de publicaciones perió
dicas extranjeras durante el año 1997, para dos bibliotecas de
la Secretaria General Técnica. ILG.II

Resolución de la Delegación Provincial de la Gerencia Terri·
torial; de Granada. por la que se anuncia el inicio del pro·
cedimiento abierto para la adjudicación, por concurso del con
trato que se indica. ' ILG.II

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 6.400 fajas riño
neras de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7·64·21236·5. ILG.12

Resolución de la Dirección 'General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 100 chaquetones
de cuero para la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Expe
diente número 7-64·21235·3. II.G.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 1.000 chaquetones
de invierno para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 7·64-21234-1. ILG.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de, 2.000 sobrepan
talones de montaña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-21247-0. ILG.13 '

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 200 uniformes
de verano de motoristas para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-21248-2. IlG.13
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 3.000 jerseys de
montaña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 7·64-21246-8. n.G.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 2.000 impermea
bles para el personal de nuevo ingreso de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 7·64-21245-6.

n.G.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 2.000 pares de
guantes de montaña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-21239-1. I1.G.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca· concurso abierto para adquisición de 3.000 pares de
botas de montaña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
CiviL Expediente nÚmero 7-64·21230·3. 11.0.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 1.500 pares de
guantes de invierno para el personal de nuevo ingreso de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia CiviL Expediente número
7·64-21238-9. ILG.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Subdirección Gene·
ral de Gestión ~onómicay Patrimonial por la que se convoca
cQncurso público, mediante pr,?cedimiento abierto, para la con·
tratación del mantenimiento fisico de los equipos microinfor
máticos. instalados en los Servicios Centrales y Periféricos del
Departamento. n.G.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación de la asistencia técnica para el análisis
y viabilidad de las alternativas para la ampliación de las ins
talaciones del puerto de La Coruña. I1.G.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la Que se
anuncia subasta. procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. ILG.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que 'Se anuncia concurso número 2300/97 para adquisición
de diverso «hardware» y «software»' para un slstema de consola
única en el Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad SociaL ILG.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la que se convoca concurso abierto
de tramitación ordinaria A·CASU 1/97. para la contratación
del suministro de papel y material de oficina. ILG.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Baleares por la que se anuncia la contratación
7/97 correspondiente al arrendamiento de un inmueble en la
localidad de Palma de Mallorca. por procedimiento abierto,
mediante concurso y con tramitación ordinaria del expedlente
administrativo. ILG.16

Resolución de la Dirección Provincial del instituto Nacional
de Empleo en León por la que se anuncia el concurso público
para la contratación del servicio de transporte alumnos por
el procedimiento abierto y con tramitación ordinaria. I1.G.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de diverso
material no inventariable de oficina. ILG.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se anuncian los concursos que se citan. n.H.I
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ResoluciÓn del Hospital de Calatayud por la Que se anuncia
concurso para la siguiente adquisición. Expediente 8/CA1l997..

J1.H.I

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
vocan concursos de suministros mediante procedimiento abierto.

n.H.I

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expediente
47 HMS/97. n.H.I

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Meteorología por la que se anuncia la licitación de concursos
de servicios. Expedientes 15, 72, 73 Y74. J1.H.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resoludón de la Viceconsejeria de Administración y Servicios
por la que se anunCÍa convocatoria de concurso restringido de
servicios. Expediente KM 97/050. . Il.H.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
del Departamento de Presidencia por la que se anuncia la lici
tación de un contrato de .consultorla y asistencia. JI.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto. mediante concurso
público, para el suministro de 27 (como mínUnQ) vehículos
tipo «break», motor diesel, de cinco plazas. para uso de las
Policías Locales. . Il.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Expediente PN 21004/96. Il.H.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejeria
de Salud. por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1997/009817. n.H.3

Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu
ral de la Consejeria de Medio Ambiente por la que se hace
público el concurso, por via de urgencia, para el fletamiento
de siete aviones para la lucha contra incendios forestales, cua
trienio 1997·2000. n.HA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Salud, Consumo y Biencstar
Social por la que se anuncia concurso abierto, de tramitación
ordinaria. para la contratación de servicio de lavandería del
centro asistencial «Reina Solia», de Lardero (La Rioja). Expe
diente número 06-7-2.1-025/97. U.HA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la Que se da publicidad al concurso
público para la adquisición de gasóleo C para calefacción y
agua caliente en los centros dependientes de la Consejeria de
Educación y Cultura. n.HA
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Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se
cila. Expediente 1/97. Il.H.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Vieeconsejeria de Medio Ambiente por la Que
se convoca concurso público para la realización del suministro
Que se cita. Expediente SU-C-19/97. 1l.H.5

Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente
por la que se convoca concurso público para la realizaCión
del servicio técnico Que se cita. Expediente ST·C-25197. Il.H.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID·

Resolución del Instituto Madrileño de Desarrolle de la Con
sejería de Economia y Empleo para licitación, por concurso
público, de. asistencia técnica- para campaña de comunicación
de la Comurudad de Madrid. U.H.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Almeria sobre la
contratación del servicio de limpieza para dependencias pro
vinciales de la excelentísima Diputación Provincial de Almena.

U.H.6

Resolución de la Diputación Provincial de León por la Que
se anuncia la adjudicación del suministro de emulsíón asfáltica
ECR-I, con destino a las obras de conservación de los carninos
de la red provincial para el año 1997. U.H.7

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso abierto para contratación· de servicios.
Expediente: Clave 2-0-16/97. U.H.7

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso abierto para contratación de servicios.
Expediente: Clave 1-0-15197. ll.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Baeza por la que se anuncia
la contratación del suministro de adoquines de honnigón para
pavimentación del paseo de las Murallas por procedimiento
abierto y concurso. . U.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Benavente referente a la adju
dicación defInitiva del concurso para la ejecución de las obras
de la primera separata del proyecto de muros de contención
para la estabilización de los Cuestos de la Mota. U.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de campamentos de
verano para el año 1997. U.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación del suministro de vestuario para
el personal municipal temporada invierno-verano, año 1997».

1l.H.8

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por
la que se anuncia la licitación del contrato para la concertación
de operaciones de crédito, por un importe máximo de
8.957.000.000 de pesetas, para la refmanciación y reestructu
ración de la deuda. para fmanciar las inversiones previstas en
el Presupuesto General de 1997 y para fmanciar el remanente
negativo de Tesoreria. U.H.9

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por
la que se anuncia concurso para la concesión administrativa
que se cita. Expediente 2/96. . n.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la Que se anuncia
concurso para la contratación -de las obras de construcción Y
explotación de un estacionamiento para vehículos en iascalles
Juan XXlll, Concejo y Curros Enriquez. U.H.IO
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca
concurso. mediante procedimiento abierto, para la redacción
del proyecto y ejecución 'de las obras de construcción de edificio
para la Escuela de Hosteleria, en el barrio de Santa Maria de
Benquerencia, dentro de la Iniciativa comunitaria URBAN, cofi
nanciado por el FEDER. U.H.IO

Resolución del Consejo de Admin,i.stración de EMPESA del
Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el procedi
miento abierto del concurso público para la concesión de la
explotación del bar-restaurante del Centro de Empresas.

U.H.ll

Acuerdo del Ayuntamiento de Gandia por el que se modifica
el pliego de cláusulas del contrato de redacción de un proyecto
técnico y de ejecución y supsiguiente ejecución de obras del
plan de actuaciones contra inundaciones en la playa de Gandia.

U.H.1l

Acuerdo del Ayuntamiento de Simancas (Valladolid) sobre adju
dicación de la revisión general de Donnas subsidiarias de· pla~

nearniento. U.H.11

UNIVERSIDADES

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asist'encia -para la redacción de los proyectos y dirección de
las obras de modificado y complementarias a las de construcción
del aulario multidepartamental del campus de Cuenca. U.H.12

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de un analizador áutomático para fisi y
quimisorción, con destino al Departamento de Ingenierta
Quimica. U.H: 12

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio de catalogación bibliográfica en la biblioteca
.Francisco de Vitoria», de la Universidad de Salamanca.

1I.H: 12

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria de fecha 28 de febrero de 1997
referente a la adjudicación de la limpieza de todas las depen
dencias de la Universidad. 1I.H.12

PÁGINA
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Resoluc·ión de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la redacción de un
anteproyecto para la construcción del N edificio de la Escuela
Politécnica de la Universidad de Alicante. 1I.H.11

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contnltación del summistro de un mul
tiprocesador simétrico cuyos nodos estarán implementados alre
dedor de procesadores superescalares para el Departamento de
Electrónica y Computadores. 1I.H.11

6091

6091

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6093 a 6114) 1I.H.13 a lIJ.2

Anuncios particulares
(Páginas 6115 a 6119) UJ.3 a lIJ.7
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias.-Sala Segunda. Sentencia 29/1997.
de 24 de febrero de 1997. Recurso de amparo
núm. 470/1993. Contra Autos dictados por el Juz
gado de Primera Instancia núm. 4 de Palma de Mallor
ca V la Audiencia Provincial de. dicha ciudad. dene
gatorios de nulidad de actuaciones en juicio ejecutivo.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
citación edictallesiva del derecho. A.3 3
Sala Segunda. Sentencia 30/1997, de 24 de febrero
de 1997. Recurso de amparo núm. 1.321/1993. Con-
tra diversas resoluciones de la Sala Civil V Penal del
T.S.J. de Extremadura que confirmaron la inicial admi-
sión a trámite ~e demanda de juicio declarativo ordi-
nario de menor cuantía sobre intromisión ilegítima en
el derecho al honor interpuesta contra el ahora
recurrente en amparo. Vulneración del derecho reco-
nocido en el arto 23.2 C.E.. en relación con la tutela
judicial efectiva: límites a la jurisdicción derivados del
estatuto de parlamentarios (art. 71.1 C.E.). A.5 5
Sala Segunda. Sentencia 31/1997, de 24 de febrero
de 1997. Recurso de amparo 2.232/1994. Contra
dilaciones padecidas en el recurso contencioso-admi
nistrativo seguido en la Sala Tercera del Tribunal
Supremo. contra el Real Decreto 2248/1985, sobre
integración en la Seguridad Social de entidades que
actúan como sustitutorias de aquéllas. Vulneración del
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. A.l0 10
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Sala Segunda. Sentencia 32/1997. de 24 de febrero Pleno. Sentencia 37/1997. de 27 de febrero de 1997.
de 1997. Recurso de amparo núm. 3.133/1995. Con- Conflictos positivos de competencia núms. 456/1988
tra resoluciones de la Audiencia Provincial de Barce-
lona recaídas en incidente sobre tasación de costas

y 462/1988 (acumulados). Promovidos. respectiva-

declarando no haber lugar a la admisión de recurs¿
me~te. por el Gobierno IVasco y por el Consejo Eje-

de súplica contra Auto previamente dictado. Vulne-
CutlVO de la Generalidad de Cataluña en relación. el

ración del derecho a la tutela judicial efectiva: reso- primero. con la Disposición adicional del Real Decreto

lución dictada inaudita parte. A. 13 13 1369/1987. de 18 de septiembre. por el que se crea

Sala Segunda. Sentencia 33/1997. de 24 de febrero
el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. y

de 1997. Recurso de amparo núm. 3.988/1995. Con-
el segundo. con los arts. 1 y 2.2 Yla Disposición adi-

tra dilaciones padecidas por la inactividad del Juzgado
cional del mismo Real Decreto. B.16 32

~~ ~rimera ln~tancia núm. 1 de Arenys de Mar en Pleno. Sentencia 38/1997. de 27 de febrero de 1997.JUICIO declaratiVo de menor cuantía. Vulneración del
derecho a un proceso sin dilaciones. Voto particular. Cuestión de inconstitucionalidad núm. 88/1992. En

A.15 15 relación con determinados artículos de la Ley

Sala Primera. Sentencia 34/1997. de 25 de febrero
20/1989. de 28 de julio. de adaptación del Impuesto

de 1997. Recurso de amparo núm. 3.248/1992. Con-
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto

tra Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físi-

recaída en recurso de apelación y la del Juzgado
caso C.8 40

núm.. ~ ,de esa cap!tal dictada en autos de juicio de
Sala Primera. Sentencia 39/1997. de 27 de febrerocogmclon. VulneraCión del derecho a la tutela judicial

efectiva: incongruencia omisiva. B.3 19 de 1997. Recurso de amparo núm. 1.622/1995. Con-

Sala Primera. Sentencia 35/1997. de 25 de febrero
tra Ac~erdo.•sancionador de la Junta de Régimen y

de 1997. Recurso de amparo núm. 3.135/1994. Con-
A~mmlstraclon del centro penitenciario de cumpli-

tra Autos dictados por el Juzgado de Vigilancia Peni- ~Iento "Pu~rto de Santa María 1». recaído en eXPe-

tenciaria núm. 1 de Madrid. así como contra el Acuer- diente sancionador. contra Autos del Juzgado de Vigi-

do de la Junta de Régimen y Administración del centro lancia Penitenciaria de El Puerto de Santa María. Vul-
penitenciario de preventivos Madrid 1, que resolvía neración del derecho a la tutela judicial efectiva (in-
e!,p~di.ent~ disciplinario por los que se impuso sanción congruencia omisiva) y a la utilización de los medios
diSCiplinaria al recurrente. Vulneración del derecho a de prueba pertinentes. C.15 47
utilizar los medios de prueba pertinentes. B.7 23
Sala Primera. Sentencia 36/1997. de 25 de febrero Sala Primera. Sentencia 40/1997. de 27 de febrero
de 1997. Recurso de amparo núm. 3.390/1994. Con- de 1997. Recurso de amparo núm. 4.445/1995. Con-
tra Autos del T.S.J. de Galicia (Sala de lo Contencio- tra Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz
so-Administrativo) que declararon caducado el recurso dictada en recurso de apelación interpuesto por el
interpuesto contra resolución del Alcalde de O Grove. quejoso contra Sentencia del Juzgado de lo Penal
imponiendo una múlta por infracción urbanística. Vul- núm. 1 de Ceuta en procedimiento abreviado. Vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva: dene- neración del derecho a la presunción de inocencia:
gación de acceso a la jurisdicción. B.12 28 prueba de cargo insuficiente. 0.3 51


