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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Enmiendas de 1992 al
código internacional para la construcción y el equipo
de buques que transporten gases licuados a granel
(cód!90 CIG). aprobada~ por el Co~ité de Se~uridad
Marltlma en su 61 penodo de. sesiones. mediante la
resolución MSC 30(61). de 11 de diciembre de 1992.
de conformidad con el artículo VHl.b).vi),2),bb), del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. 1974 (Londres. 1 de noviembre
de 1974) (<<Boletín Oficial del Estado" de 16 al 18
de junio de 1980). (Publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado" número 159 de 5 de julio de 1994) (Pá-
ginas21466a21471). C.2 11778

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. Regla
mento.-Corrección de errores del Real Decreto
288/1997. de 28 de febrero. por el que se aprueba
el Reglamento de Cuerpos. Escalas y Especialidades
Fundamentales de los Militares de Carrera. C.2 11778

MINISTERIO DEL INTERIOR

Organización.-Real Decreto 364/1997. de 14 de
marzo. por el que se modifica la estructura y funciones
de determinados órganos colegiados del Ministerio
del Interior, en materia de lucha contra el tráfico de .
drogas. C.2 11778

MINISTERIO' DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cinematografía.-Corrección de erratas del Real
Decreto 81/1997. de 24 de enero. por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 17/1994. de 8 de junio,
de Protección y Fomento de la Cinematografía. y se
actualizan y refunden normas relativas a la realización
de películas en coproducciótl. salas de exhibición y
calificación de películas cinematográficas. C.4 11780

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Organización.-Real Decreto 546/1997. de 14 de
abril, por el que se crea la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Misión Diplomática Per
manente de España en los Países Bajos y se suprime
la de Suecia. C.4 11780

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER .RJDICJAL

Promodones.-Real Decreto 471/1997, de 21 de
marzo, por el que se promueve a Magistrado del Tri-
bunal Supremo a don Juan José González Rivas. C.5 11781

Nombramientos.-Real Decreto 472/1997, de 21 de
marzo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia
Provincial de Cádiz a don Gonzalo Morales Garcia.

C.5 11781

Acuerdo de 9 de abril de 1997, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que Se nombra a
don Miguel Ángel Campos Alonso, Magistrado suplente
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. C.6 11782

Situaclones.-Real Decreto 473/1997, de 21 de
marzo, por el que se declara en la situación adminis-
trativa de servicios especiales en la Carrera Judicial
a don Eloy Velasco Núñez. C.5 11781

Real Decreto 474/1997, de 21 de marzo, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Arcadio Díaz
Tejera. C.5 1178"1

Destinos.-Acuerdo de 9 de abril de 1997, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de !"éritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 5 de febrero de 1997, para la provisión
de dos puestos de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo General del Poder Judicial, con destino en
el Centro de Documentación Judicial, con sede en San
Sebastlán, entre miembros de las carreras y cuerpos
que se mencionan en el articulo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. C.5 11781

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Real Decreto 425/1997, de 21 de marzo,
sobre resolución de concurso para provisión de des-
tinos en el Ministerio Fiscal. C.6 11782

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 547/1997, de 14 de abril,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Antonio Alonso Molinero. C.6 11782

Real Decreto 548/1997, de 14 de abril, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don José Maria Gardeta Amal. C.6 11782

Real Decreto 549/1997, de 14 de abril, por el que
se promueve al empleo d.e General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Benigno Zamo-
rano Atienza. C.6 11782

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 20 de marzo
de 1997, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores titulares de Escuela Universi
taria a los aspirantes que se indican en el anexo, en
las diferentes áreas de conocimiento que se relacionan.

C.6 11782

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña Maria Jesús Rondan Tol
dra, del área de conocimiento de «Economia Aplicada•.

C.7 11783

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se Indican
en el anexo, en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. C.7 11783

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Francisco Mariano Lafarga Maduell,
del área de conocimiento de «Filologia Francesa•.

C.7 11783
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B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE FOMENTO
PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden del 10 de abril de 1997 por la que sI! anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.8 11784

Orden de 10 de abril de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.I0 11786

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
lberoamérica, por la que se declara desieria la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.12 11788

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de marzo de 1997, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.12 11788

Orden de 11 de abril de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.14 11790

Cuerpos de Ingenieros del Ejército de TIerra y
del Ejército del Aire. Escalas Técnícas.-Resolución
de 7 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes mUltares de formación de grado
medio para las Escalas Técnicas de los Cuerpos de
Ingenieros del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.

C.16 11792

Militar de empleo. Oficial del Ejército de
TIerra.-Resolución de 7 de abril de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el centro docente militar de for
n1adón para acceder a la condición de militar de
empleo de la categoría de Oficial del Ejército de Tierra.

0.9 11801

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
. Orden de 11 de abril de 1997 por la que se anuncia

convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. E.3 11811

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Agencia Esta-
tal de AdministraciónTributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. E.6 11814

Cuerpo de Delineantes.-Resolución de 13 de marzo
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relaéión de aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Delineantes. E.6 11814

Funcionarios de 1_Administración del Estado.
Resolución de 9 de abril 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, puestos de trabajo vacantes en
esta Secretaria de Estado. E.S 11816

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CUL11JRA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de marzo de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer dos puestos de tra
bajo por el sistema de libre designación· en el Orga-
nismo Autónomo Biblioteca Nacional. E.I0 11818

Orden de 7 de abril 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. E.12 11820

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de abril de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.14 11822

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de abril de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el departamento. E.14 11822

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir por
libre designación puestos de trabajo. E.15 11823

MINISTERIO DE AGRICUL11JRA. PESCA
y AUMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se declara
desierto el puesto de trabajo de Agregado de Agricul
tura, en la Consejería de Agricultura en Francia-París
de la Secretaría General Técnica. E.15 11823

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de abril de 1997, por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. . E.15 11823

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden d~ 10 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.

F.l 11825



------...,.-----...,.-- ~ -~---

11748

PÁGINA

BOE núm. 90

PÁGINA
Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se prorroga el plazo de nom
bramiento en la convocatoria pública para cubrir, por
el sistema de libre designación, el puesto de Jefe de
Servicio de Alumnos anunciado por Resolución de 22
de enero de 1997. F.15 11839

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, por el sistema de libre designación, el pues
to de Secretaría del Rector Presidente de la Comisión
Gestora. F.15 11839

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se convoca, por el proce-
dimiento de libre designación, la plaza de Jefe de la
Asesoría Jurídica de esta universidad. F.15 11839

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16
de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Valdo
viño (La Coruña), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. F.3 11827

Resolución de 9 de diciembre de 1996, del Ayunta-
miento de Santander (Cantabria), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1996. F.3 11827

. Resolución de 10 de diciembre de 1~6, del Ayun
tamiento de ViIlalba del Alcor (Huelva), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. F.3 11827

Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Carpio (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.3 11827

Resolución de 23 de dici.embre de 1996, del Ayun
tamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

F.3 11827
111. Otras disposiciones

Resolución de 23 de enero de 1997, del Cabildo Insurar
de Tenerife (Tenerífe), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1996. F.3 1.1827

Resolución de 29 de enero de 19<:/7, del Ayuntamiento
de Guarda (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.4 11828

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.4 11828

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Collado Mediano (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.4 11828

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Ibi (Alicante), por la que se amplia la oferta de
empleo público para 1996. . F.4 11828

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Málaga, por la que se amplía la oferta de empleo
público para 1996. . F.4 11828

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Pazos de Borb(m (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo." F.6 11830

UNIVERSIDADES

Cnerpos doc:entes uDiversltarl08.-Resolución de 14
de marzo de 1997, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com
ponen la comisión que ha de juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de .Trabajo
Social y Servicios Sociales.. F.6 11830

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace pública la com-
posición de una comisión que debe. resolver un con-
curso de méritos para la provisión de una plaza de
cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso-
lución de 19 de diciembre de 1996. F.7 11831

Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. F.8 11832

Funcionarios de la AdmiDistración del Estado.
Resolución de 14 de marzo de 1997,de la Universidad
de Burgos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, por el sistema de libre designación, .el pues-
to de Director de la Biblioteca Universitaria. F.7 11831

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 504/1997, de 14 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al excelentísimo y reverendísimo Monseñor .Tean-Louis Tau
ran, Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa
Sede. G.I

Real Decreto 505/1997, de 14 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al excelentísimo
y reverendísimo Monseñor Giovanni Battista Re, Sustituto
para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de
la Santa Sede. G.l

Real Decreto 506/1997, de 14 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al excelentísimo
y reverendísimo Monseñor Dino Monduzzi, Prefecto de la Casa
Pontificia de la Santa Sede. G.l

Real Decreto 507/1997, de 14 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al excelentísimo
señor don Joaquin Navarro Valls, Director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede. G.l

Real Decreto 508/1997, de 14 de abril, por el que se rectifica
el Real Decreto 445/1997, de 21 de marzo. G.l

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Gonzalo Jiménez Arnáiz, en repre
sentación de .Auxiliar de Cobros e Información, Sociedad Anó
nima" contra la negativa de don Carlos Javier Orts Calabuig,
Registrador mercantil número 111 de los de Valencia a inscribir
una revocación de poder y el otorgamiento de otro. G.l

Registros de la Propledad.-Resolución de 26 de marzo
de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se modifica, parcialmente, el cuadro de sus
tituciones de los Registros de la Propiedad para el desempeño
de las interinidades por los Registradores titulares, aprobado
por Resolución de 29 de octubre de 1984. G.3

Sentenclas.-orden de 7 de marzo de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admínistrativo de la
Audiencia ;Nacional, en el recurso número 4/865/1995, inter
puesto por doña Mercedes Rey Muñoz, en nombre y repre
sentación de don José Palomeque Muñoz. G.3

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Admínístrativo de la Audiencia
Nacional, en el.recurso número 4/336/1994, interpuesto por
don Algimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación
de la entidad .Esabe, Mantenimiento y Control, Sociedad
Anónima>. G.3

11841
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Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 4/501/1993, interpuesto por
don Álvaro Espinosa Cabezas, en nombre y representación
de doña Rosa Brinlanann Jiménez. G.4

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 4/26/1995, interpuesto por
don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nom
bre y representación de don Jesús Rodilla Rodilla. G.4

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso núme
ro 4/937/1993, interpuesto por doña Concepción Calvo Mei
jide~ en nombre y representación de don Manuel Blasco
Martín. Go4

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso núme
ro 4/479/1992, interpuesto por don Ramiro Reynolds de
Miguel, en nombre y representación de don Juan Francisco
Méndez Silva. Go4

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección -Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 4/392/1993, interpuesto por
don Santos de Gandarillas Carmona, en nombre y represen
tación de don Gustav Soren Stolpe. G.5

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de 10Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 4/820/1994, interpuesto por
doña Oiga Gutiérrez Álvarez, en nombre y representación de
don Alfonso Jiménez Valdivia. . G.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Orden de 31 de marzo de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 30
de enero de 1997, dictada en el recurso número 2.914/1994,
interpuesto por don Salvador Albert Tarrago. G.5

- Orden de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 4 de febrero de 1997, dictada en
el recurso número 20426/1995, interpuesto por don José
Canoura Freire y otros. G.5

Orden de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 22 de enero de 1997, dictada en
el recurso número 429/1995, interpuesto por don Manuel Fer
nández García. G.5

Orden de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 7 de febrero de 1997, dictada en
el recurso número 1.292/1995, interpuesto por don Antonio
Boza Jiménez. G.6

PÁGINA PÁGINA
Orden de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 5 de noviembre
de 1996, dictada en el recurso número 1.455/1994, interpuesto

11844 por don Juan Carlos García-Vaquero Pradal. G.6 11846

Orden de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimientO de la sentencia de la Sala
de lo Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 20

11844
de diciembre de 1995, dictada en el recurso número 162/1995,
interpuesto por don Antonio Ballester Mínguez. G.6 11846

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de diciembre

11844 de 1996, dictada en el recurso número 1.831/1994, interpuesto
por doña Maria del Pilar Franco de la Rocha. G.6 11846

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 31

11844 de enero de 1997, dictada en el recurso número 1.986/1994,
interpuesto por doña Amalia Montero Rebón. G.6 11846

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por'
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Tercera), de fecha 20 de diciembre de 1996, dietada

11845 en el recurso número 1.771/1993, interpuesto por don Gonzalo
de Aranda Antón. G.6 11846

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

11845
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de diciembre
de 1996, dictada en el recurso número.1.833/1994, interpuesto
por doña Maria Purificación Pastor Meneses. G.7 11847

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Primera), Sevilla, de fecha 9
de octubre de 1995, dictada en el recurso número 514(1993,
interpuesto por don Juan Antonio ViIlar Lara. G.7 11847

11846
Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 21 de febrero de 1997, dictada
en el recurso número 2.173/1995, interpuesto por don José
V~quezSeoane. G.7 11847

11845
Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 10 de febrero de 1997, dictada en
el recurso nú~ero 241/1996, interpuesto por don Fermin

11845 Rubia Hedo. G.7 11847

Resolución de 31 de marzo, de la Subsecretaría, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec-
ción Cuarta), de fecha 12 de junio de 1996, dictada en el
recurso número 306/1995, interpuesto por don Javier Jorge

11846 Barrios Teixidor. G.7 11847
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Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-AdmilÚstrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Granada), de fecha 15 de julio de 1996,
dictada en el recurso número 262/1994, interpuesto por don
José Javier Gálvez López. G.7 11847

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), c:le fecha 24 de julio de 1996, dictada en
el recurso número 569/1994, interpuesto por don Celso Mon-
toya Nogueira. G.8 11848

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naclonal
(Sección Quinta), de fecha 29 de enero de 1997, dictada en
el recurso número 279/1995, interpuesto por don Laureano
Robles de la Doblas. G.8 11848

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de eJ<P8J)Slón lndustrlal.-Resolución de 21 de marzo
de 1997, de la secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se modifica la publicaclón del anexo al acuerdo
del Consejo de Ministros por el que-Se declaran caducados
veintiséis expedientes de beneficios de las Grandes Áreas de
Expansión Industrial de Castilla la Vieja y León y Extrema
dura, concedidos a determinadas empresas, por incumpli
miento de las condiciones establecidas para el disfrute de
los mismos. 0.8 11848

Beneficios ftscales.-{)rden de 18 de febrero de 1997 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, así como por la Ley
43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, tras la derogación
de los apartados 2 y 3 del artículo 20 de la Ley 15/1986,
de Sociedades AnólÚmas Laborales, a la empresa cDazll Muri-
lio, Sociedad AnólÚma Laboral.. G.9 11849

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril,
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, así como por la Ley 43/1995, del Impuesto
sobre Sociedades, tras la derogación de los apartados 2 y 3
del artículo 20 de la Ley 16/1986, de Sociedades Anónimas
Laborales, a la empresa .Ovipor Ganaderlas Intensivas, Socie-
dad Anónima Laboral.. <1.9 11849

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre, así como por la Ley 43/1995, del Impuesto
sobre Sociedades, tras la derogación de los apartados 2 y
3 del artículo 20 de la Ley 16/1986, de SocIedades Anónimas
Laborales, a la empresa <Joyería y Taller Ballester, Sociedad
Anónima Laboral.. G.9 11849

Fondos de penslones.-Resolución de 20 de marzo de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a cPensioval1ll, Fondo
de Pensiones>. G.1O _ 11850

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Pensioval I1, Fondo de Pensiones.. G.1O 11850

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a cFonditel C, Fondo de Pensiones>. G.1O 11850

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Direccion General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo .Postal Vida Pensiones, ¡rondo de Pen-
siones.. G.I0 11850

incentivos reglonales.-Resolución de 21 de marzo de 1997,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declara el- incumplimiento de cuarenta y seis
expedientes de beneficios del Polo de Desarrollo Industrial
de Oviedo, concedidos a determinadas empresas, por no haber
acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los mismos. G.ll

Lotería Naclonal.-Resolución de 5 de abril de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 17 de abril
de 1997. G.12

Lotería Prlmltiva.-Resolución de 14 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públícos, la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 10 Y 12 de abril
de 1997, y se anunCia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. G.13

Resolución de 11 de abril de 1997, del Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas dél Estado, por la que se acuerda
incrementar los fondos destinados a premios de primera cate
goria del concurso 16/97, de Lotería a celebrar el día 17 de
abril de 1997 y del concurso 16-2/97, de Lotería a celebrar
el día 19 de abril de 1997. G.14

~STERIODEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum·
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Séptima), del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en relación al recurso contencioso-administrativo
número 281/1997, interpuesto por don Jesús Fuertes Jarque,
don Tomás Francisco Melero Martín, don Rafael Sen Campo
y don Francisco Villalha Polo. G.14

SentenCÚlll.-Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso contenCioso-administrativo
número 3/1.506/1994, lnterpuesto por don José Bayona

_~ Noguera. G.14

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-AdmilÚstrativo (Sección Tercera) de la
Audiencia Nacional, dictada en el recurso número
3/1.606/1994, interpuesto por don José Manuel Dávila Sán
chez, en nombre y representación de don Pedro Belda Durán
Y otros. G.14

Resoluclón de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
milÚstrativo (sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3.170/1994, interpuesto por don Ángel Cle
mente Rincón Garcfa-VeIasco. G.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Homoiogadolles.-Resolución de 8 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo una bal.sa salvavidas hin
chable, de lanzamiento, para seis personas (máximo), para
su uso en buques y embarcacionesde banderaespañola. G.15

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una. balsa salvavidas hinchable, de lanzamiento,
para cincuenta personas (máximo), para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. G.16
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Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo unidad de dos balsas salvavidas hinchables, de
lanzamiento, para cien personas,· máximo, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. G.15

Normalización y homologaclón.-Resolución de 21 de marzo
de 1997, .de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se amplía el plazo de designación de laboratorios y
organismos competentes en materia de compatibilidad elec
tromagnética. G.15

Telecomunicaciones por cable.-Orden de 8 de abril de 1997
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la a<ljudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del serviciO público de
telecomunicaciones. por cable en la demarcación territorial
de Sevilla. G.16

Orden de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación del pliego de bases administrativas y de condiciones
técnicas y se convoca el concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una- concesión para la
prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Palma de
Mallorca. H.14

Orden de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación del pliego de bases administrativas y de _condiciones
técnicas y se convoca el concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una concesión para la

,prestación del servicio público de telecomunicaciones por
cable en la demarcación territorial de Gijón. 1.9

Orden de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación del pliego de bases administrativas y de condiciones
técnicas y se convoca el concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una concesión para la
prestación del servicio pú\>lico de telecomunicaciones por
cable en la demarcación territorial de Oviedo. J.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantll.-Orden de 14 de marzo
de 1997 parla que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación infantil .SantaEllina>, de
ViIlarejo de Salvanés (Madrid). J.15

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil .San
Francisco Javier., de Fuente de Cantos (Badajoz). J.15

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que Se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil.Nues
tra Señora de las Escuelas Pías., de Madrid. 'J:16

,Orden de 14 de marzo de 1997 por la que ~e modiÍlca la
autorización del centro privado de Educación Infantil .Car
denal Spínola>, de Madrid. J.16

Orden de 14 de marzo de 1997 por la que se modifica la'
autorización del centro privado de Educación Infantil •Ver
demaro, de Santander (Cantabria). J.16

Centros de Educación Prlmarla.-Orden de 14 de marzo
de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Primaria .Sagrado Corazón de Jesús.,
de Santoña (Cantabria). K.l

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 21 de marzo
de 1997 por la que'se autorizadefmitivarnentc para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Cristo Crucificado., de Mula (Murcia). K.l
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Orden dc 21 de marzo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y fúncionarniento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Francisco de Asls., de
Sa Pobla (Baleares). K.l

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se autoriza la impar
tici6n de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer·
sitaria al centro privado de Educación Secundaria ~Nuestra

Señora de Rihondo., de Alcorcón (Madrid). K.2'

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se autoriza deÍl
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Valdeluz», sito en la calle Fer
mín Caballero, número 53, de Madrid. K.2

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de las Escue
las Plas., de Palma de Mallorca (Baleares). K.3

Orden de 21 de marzo de 1997' por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Isabe!», sito en la calle
Hortaleza, número 77, de Madrid. K.3

Centros de Enseñanzas Artistícas.-Orden de 21 de marzo
de 1997 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas
de grado elemental de Música y,Danza al centro privado .Liceo
Arturo Moya., de Albacete. K.4

Centros de Formación Profesional.-Orden de 14 de marzo
de 1997 por la que se deniega la autorización al Centro de
Formación Profesional Específica·.Centro de Tecnología Infor
mática Tecsi., sito en Valladolid, para impartir, en doble turno,
las enseñanzas de Admínistración dé Sistemas Informáticos,
autorizadas por Orden de 16 de febrero de 1996. K.4

Orden de 14 de marzo de 1997 poi- í~ que se autoriza la aper
tura y funcionamiento del Centro de Fonnación Profesional
Específica .Maria Auxiliadora., de León. K.5

Institutos de Edncaclón Secundaria.-Orden de 17 de marzo
de' 1997 por la que se aprue~ la denominación específica
de ~FranciscoTomás yValientel_paraellnstitutode Educación
Secundaria Hortaleza, de Madrid. K.5

Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se aprueba la
denominación específica de -Leonardo da Vinci., para el Ins
tituto de Educación Secundaril' de Alba de Tormes (Sa
lamanca). K.5

Sentenclas.-Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Direc
ción General de Centros Edúcativos, por la que se hace pública
la sentencia 'dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo
númcr0994(l995, en •.10 quc';ltecta al centro privl'do
concertado, .Sagrados 'Corazorl,es., de Miranda de Ebro
(Burgos). K.5

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional de Madrid,
relativa al reCurso interpuesto por el Maestro don Alfonso
Carlos Carro Beimonte. K.5

Sistema educativo. IJbros de texto.-Orden de 14 de marzo
de 1997 por la que se aprueban determinados proyectos edi·
toriales para Educación Primaria, Educación Secundaria Obli
gatoria y Bachillerato y se autoriza el uso de los correspon
dientes libros de texto y materiales curriculares e~ centros
docentes públicos y privados. K.6
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de ClIDtabrla. Convenioo-Resolución
de 13 de marzo de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad .rel protocolo al convenio de cola
boración entre el Ministerio de .TrabaJo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Educación y Juventud de la Diputación
Regional de Cantabria, de fecha 4 de noviembre de 1996, sobre
un programa- denominado -Bolsa de Vivienda Joven en
Alquiler.. K.6

Convenios Colectivos de trallsjoo-Resolución de 20 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del
Acuerdo de Adhesión del Sector de Limpieza Pública, Viaria,
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y
Limpieza y Conservación de Alcantarillado, al Acuerdo Inter
confederal relativo a la Solución Extrajudicial· de Conflictos
Laborales (ASEC). K.7

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis
tro y publicación del Acuerdo de Adhesión de la Comisión
Paritaria de Formación Continua del Convenio de ámbito esta·
tal de Centros de Educación Universitaria e Investigación
al TI Acuerdo Nacional de Formación Continua. K.8

FundaclOJ,leso-Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se
clasifica la Fundación Vicente Ferrer, instituida en Barcelona,
como de asistencia social y se dispone su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. K.8

Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se clasifica la fun
dación Odeón, instituida en Madrid como de asistencia social
y se dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. '" K.9
Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se clasifica la Fun
dación Realiza, instituida en Madrid como de asistencia social
y se dispone su inscripción en el Regístro de Fundaciones
Asistenciales.' K.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalizacióno-Resolución de 19 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se publica la relación de normas europeas que han
sido ratificadas durante el mes de febrero de 1997 como nor
mas españolas. K.1O

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante el
mes de febrero de 1997. K.11

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad'Industrial, por la que someten a
información pública en el .Boletin Oficial del Estado. los pro
yectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, corres
pondientes al mes de febrero de 19970 K.11

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública en el .BoletínOficial del Estado., los
proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como
proyectos de norma UNE. K.13

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por Asociación Espa·
ñola de Normalización y Certificación durante el mes de febre
ro de 1997. K.15

Sentenclaso-Resolución de 14 de marzo de 1997, d,e la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.484/1994, promovido por .Miles Inc... L.2

Resolución de 14 de marzo 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
580/19lJ5, promovido por Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. L.2

PÁGINA
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Resolución de 14 de marzo 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
236/1991, promovido por .Visa lnternational Servicie Asso
ciation.. L.2

Resolución de 14 de marzo 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
3.0!l3/1994, promovido por .Fábrica Española de Productos
Químicos y Farmacéuticos, Sociedad Anónima. (FAES). L.2

Resolución de 14 de marzo 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 1.403/1993, promovido por .A1ter, Sociedad Anónima>. L.3

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de·Patentes y Marcas, por la que ~edisponeel cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 822/1994, promovido por .Lamberts Española, Sociedad
Limitada.. L.3

Resolución de 14 de marzo 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 1.381/1994-04, promovido por .Laboratoires Bristol Bene
lux, Sociedad Anónima.. L.3

Resolución de 14 de marzo 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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.870/1994, promovido por .S.A. Darnm.. L.3

Resolución de 14 de marzo 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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 361/1994, promovido por .lmportadora de Cosméticos,
Sociedad Anónima>. L.3

Resolución de 14 de marzo 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
563/ 1993-{)4, promovido por don Francisco Yoldi Lázaro. L.4

Resolución de 14 de marzo 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 contencios~administrativonúmero
1.192/1993, promovido por .Laboratorios Sokararg, Sociedad
Anónima>. L.4

Resolución de 14 de marzo 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
653/1993, promovido por .The British Petroleum Com
pany.. LA

Resolución de 14 de marzo 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
1.203/1993, promovido por .Grifería Tres, Sociedad Anó
nima>. L.4

Resolución de 14 de marzo 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
474/1993, promovido por .Fordonal, Sociedad Anónima>. L.5

PÁGINA

11922

11922

11923

11923

11923

11923

11923

11924

11924

11924

11924

11925



BOE núm. 90 Martes 15 abril 1997

PÁGINA

11753

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Agrupaciones de productores agrarlos.-Resolución de 21
de marzo de 1997, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce como Agrupación
de Productores de Cereales según el Reglamento (CEE) núme
ro 1360/1978, del Consejo, de 19 dejunio, a .Valduebro., Socie
dad Cooperativa de segundo grado de Valencia de Don Juan
(León). L.5

Algodón. Ayndas.-Orden de 2 de abril de 1997 sobre
declaraciones de superficie sembrada de algodón para la cam
paña 1997/1998. L.5

Ganado porcino.-Resolución de 19,. de marzo de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos,
por la que se reconoce oficialmente y se inscribe en el Registro
General, abierto al efecto, empresas privadas de reproduc
tores porcinos hibridos. L.7

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas_-Re
solución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se da publi
cidad al reconocimiento como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 15 de noviembre
de 1996, conforme al artículo 13 del Reglamento (CEE) núme
ro 1035/1972, del. Consejo, de 18 de mayo, a la entidad
«Castellonenca, Sociedad Cooperativa., de üastellón de la
Plana. L.7

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se da
publicidad al reconocimiento como Organización de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 20 de
noviembre de 1996, conforme al articulo 13 del Reglamento
(CEE) número 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a
la SAT número 6.308 Lora Fruit, de Lora del Rio (Se
vill~. h7

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Produccioncs y Mercados Agrícolas, por la que se da
publicidad al reconocimiento como Organización de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 19 de
noviembre de 1996, conforme al artículo 13 del Reglamento
(CEE) número 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo,
a «Frutas Esther, Sociedad Anónima», de Abarán
(Murcia). L.7

Rcsolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
dc Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se da
publicidad al reconocimiento como Organización de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 20 de
noviembre de 1996, conforme al artículo 13 del Reglamento
(CEE) número 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a
la .Sociedad Cooperativa Catalano-Aragonesa., de Fraga
(Hucsca). L.7

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se da publi
cidad al reconocimiento como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 19 de noviembre
de 1996, conforme al artículo 13 del Reglamento (CEE) núme
ro 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, de .Kernel Export,
Sociedad Limitada., de los Alcázares (Murcia). L.7

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se da publi
cidad al reconocimiento como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 15 de noviembre
de 1996, conforme al artículo 13 del Reglamento (CEE) núme
ro 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a .Export Surfruit,
Sociedad Limitada., de Los Rosales (Sevilla). L:8
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Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícola~, por la que se da
publicidad al reconocimiento como Organización de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, efectuado con fecha 19 de
noviembre de 1996, conforme al artículo 13 del Reglamento
(CEE) número 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a
la SAT Primanor, de Pulpi (Almería). L.8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso de apelación número 495/1992,
interPucsto por don Manuel de Castro Cancio. L.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Mazarleos, Pollos y 1~ Mancomnnldad
de las Tierras del Navea-Blbel. Convenlos.-Resolución de
2 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se dispone la publicación de
los convenios entre la Administración General del Estado y
los Ayuntamientos de Mazaricos, Pollos y la Mancomunidad
de l~ Tierras del Navea-Bibei, en aplicación del artíeu·
lo 38.4.b) de la Ley 30/1992. L.8

Reenrsos.-Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
9/1.666/1996, interPuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Bis). L.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencías.-Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/2.249/1992, promovido por don Gregorio Martín de
Grado. L.E

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-adrninistrativo número 5/1.243/1995,
promovido por don Isidoro González Maqueda. L.11

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo númerO 5/1.744/1993,
promovido por don Roque Herráiz Martínez. L.12

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/737/1995,
promovido por don Alejandro Fernández-Sordo Cabal. L.12

Orden de 21 <le marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso ·contencioso-administra
tivo número 1.809/1994, promovido por don Luis Antonio
Rosel ande. L.12

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/330/1996,
promovido por don Pablo Garcés Lafuente. L.12

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/736/1996,
promovido por don Manuel Diosdado de Caso. L.12
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Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/224/1996,
promovido por don Moisés Julián Sánchez Cano. , L.13

Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/622/1996,
promovido por don Alejandro Palomar GÓmez. L.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentencias.-Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de lasentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado
de casación, sobre sanción e indemnización por vertidos con
taminantes,"y cumplimIento de auto de aprobación de tasación
de costas. L.13

Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en- sus propios términos, del auto recaído en
el recurso contencioscradministrativo, sobre tasación de
costas. L.13
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Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo, en grado de ape
lación, sobre imposición de sanción administrativa consis
tente en multa de 500.000 pesetas, abono de indemnización
por importe de 7.500.000 pesetas y legalización o demolición
de las obras ejecutadas en la zona marltimo-terrestre de la
Cala del Barco. L.14

ResolucIón de 6 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, po~
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 22 de noviembre de 1996 sobre ejecución 'de sen
tencia, dictada en fecha 14 de mayo de 1996, en el recurso
contencioso-administrativo número 382/1994, Interpuesto por
,Edes, Sociedad Anónfma.. L.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de abril de 1997, del
Banco .de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dla 14 de abril de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efec~s de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. L.14
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 71
por la que se anuncia concurso público ordinario para la con~

tratación de los suministros comprendidos en el expediente
97063. 1l.E.16

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
público la adjudicación del suministro que se cita. II.F.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada, por la que se anuncia la adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad del suministro de
repuestos. Expediente 80.234/97. II.F.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por 100 del concurso de combustible DFM (F-76).
Expediente número 85.364/97. II.F.l

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la Que se anuncia la adjudicación del mantenimiento de
los equipos de la red infonnática distribuida y otros equipos
infonnáticos de la Armada. Expediente: 41.373/96. 1I.F.l

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso pro
cedimiento abierto, del expediente de servicios A-019197.

1l.F.l

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso-pro
cedimiento abierto, del expediente de servicios A-O 16197.

1l.F.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudiación del expediente
2V-00015-S-97. II.F.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00005-S-97. 1I.F.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Sur por la que se anuncia el resu1tado·<!e licitación del
suministro que se cita. 1l.F.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Sur por la que se anuncia el resultado de licitación de
la asistencia que se cita. Expediente 8/97. II.F.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública la
adjudicación para cubrir las necesidades del Ma1zir Norte en
el año 1997. 1l.F.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logistico a la Zona InterregionaI Centro por la que se anuncia
concurso público urgente para la contratación de los suministros
comprendidos en el expediente número 97.197 (instrumental
y herramientas de dos talleres móviles experimentales de man
tenimiento de material de transmisiones para la AALOG núme
ro II-GMANTO V). 1l.F.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

lI.f.3

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de los Servicios
Centrales y Delegación Provincial del INE en Madrid, desde
elide febrero al 31 de diciembre de 1997. 1l.F.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación dermitiva del contrato que
se detalla. Expediente 598/96. 1l.F.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la aQiudicación dermitiva del contrato
administrativo que se detalla. Expediente 20/96 ToA II.F.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
administrativo que se detalla. Expediente T.A 13/97. 1l.F.3
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Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de transporte de carros Gau1as) o palets, conteniendo
documentos. EXpediente 217/97. 1l.F.4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para consultarla y asistencia
técnica para redacción del proyecto de gestión de tráfico, autovia
B-30, tramo Rubi-Barberá. 7-91-61288-1. 1l.F.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para consultarla y asistencia
técnica para redacción de dos proyectos de control de accesos
a Barcelona, 7-91-61290-8. 1l.F.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para consultoría y asistencia
técnica para redacción del proyecto de gestión de tráfico autovia
Baix Llobregat-Abrera, enlace C.litoral. 7-91·61291-0. II.F.4

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de reforma del edificio sito en la calle Recoletos,
número 22, de Madrid, para ubicación de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. II.F.4

Resolución de la 313." Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. 1l.F.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
Que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de consultoría y asistencia para la navegación aérea.

1l.F.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Instituto de Agroquimica y Tecnologia
de Alimentos. n.F.5

Resolnción de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Adquisición por
reposición del restituidor digital para el gabinete de Fotogra-.
metría del ICRBC. I1.F.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Proyecto de eje
cución del archivo provincial de Málaga. 1l.F.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de segu
ridad en el Museo Nacional de Arte .Reina Solla. y sus depen
dencias mediante vigilantes y guardas. II.F.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Mantenimiento
de equipos infonnáticos del sistema automatizado de control
de taquilla de las salas de exhibición de cinematografia del
1.CAA. 1l.F.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición
«.Juan Soriano.. 1l.F.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la rectificación y ampliación del concurso publicado
en el .Boletin Oficial del Estado. número 51, de 28 de febrero
de 1997, debiendo quedar la adjudicación de la siguiente manera:
Dirección de las obras del proyecto de reforma de la. Biblioteca
Nacional. Cuarta fase. 1l.F.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Swninistro de
equipamiento de mobiliario para la biblioteca pública del Estado
de Mérida. II.F.6
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Resolue,..;ón de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de vigi
lancia en la biblioteca pública del Estado en Mérida. U.F.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Adquisición de
diverso material de microfJ1m para la biblioteca nacional durante
el año 1997. n.F.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de azafatas
para el Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofla» durante
el periodo de 1 de enero de 1997 a 31 de diciembre de 1998.

ILF.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso Proyecto de eje
cución de la reforma de la biblioteca pública del Estado en
Huesca. U.F.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de vigi
lancia del auditorio Nacional de Música, año 1997. U.F.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
que se haoe público el resultado del expediente número 97118 G.
iniciado para la prórroga de la contratación del servicio de man~

tenimiento de la planta de alimentación ininterrumpida del edi
ficio dependiente de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sito en la calle Doctor Tolosa Latour, sin número, de
Madrid. n.F.7

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concUrso abierto núme
ro 2.50111997, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica necesaria para los proyectos informáticos del Centro
de Producción. Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, para 1997 y 1998. U.F.7

Resolución de la Tesorerta General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2.50411997, iniciado para la contratación de la asistencia técnica
necesaria para los proyectos informáticos del Centro de Afi,
liación y Recaudación de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social, para 1997 y 1998. IlF.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 2.503/1997, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica necesaria para los proyectos informáticos del Centro
de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, para 1997 Y 1998. U.F.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 2.50211997, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica necesaria para los proyectos informáticos del Área de
Normalización y Estadisticas de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, para 1997 y 1998. n.F.8

Resolución dc la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme·
ro 2.500/1997, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica necesaria para los proyectc;>s informáticos del Centro
tie Prestaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, para 1997 Y 1998. U.F.8

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. U.F.8
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Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. ILF.8

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
de Madrid por la que se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto, número 135196 para la contratación del servicio pro
fesorado curso de ofImática. ILF.8

Resolución de la Dirección Provinci3.I de la TesoreIÍa General
de la Seguridad Social de León por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación 14411996. U.F.8

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 96104.6437. n.F.8

Resolución del Instituto de Migraciones Y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 96104.6436. n.F.8

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 96/04.6438. ILF.8

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 96104.6455. ILF.9

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la Que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente: 96104.6396. 1I.F.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abicrta número 8/1997, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de 21 de enero
de 1997, para la realización de las obras de reparación de la
estructura del sótano y viales en el edificio sede de los SS.
Ce. delINSS, situado en la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

n.F.9

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 13/1997, publicada
en el «Boletín OfIcial del Estado. número 18 de 21 de enero
de 1997, para la realización de las obras de reforma de la
planta segunda del edificio situado en avenida Baja Navarra, 10,
de Pamplona (Navarra). I1.F.9

Resolución del Instituto Social de la-Marina por la que se anuncia
la adjudicación .de las obras correspondientes al proyecto refor
mado de las obras de construcción de la Casa del Mar de
Santa Cruz de la Palma (Tenerife). U.F.9

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación defmitiva del diseño para el stand del Instituto
de la Juventud en Aula 97. ILF.9

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
dc Empleo por la Que se convoca licitación, por el procedim.i~nto
abierto, mediante concurso, para la contratación de servicios
de mantenimiento de sistemas para el tratamiento de la infor
mación durante 1997, 1998 Y 1999. con destino al Instituto
Nacional de Empleo, con traruiiación ordinaria del expediente
administrativD. U.F.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientalcs y Tecnológicas por la Que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente número 50.447.

U.F.1O
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PÁGINA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente número 50.519.

n.F.1O 7074

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente número 50.097.

n.F.1O 7074

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente número 51.435. '

I1.F.1O 7074

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación 'del concurso que se cita. Expediente número 50.518.

TI.F.IO 7074

Resolución del CentrQ de Investigaciones Energéticas, Medioam·
blentales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente número 50.448.

n.F.1O 7074

Resolución del Hospital Cliníco Universitario de Valladolid por
la que se anuncia el concurso que se menciona, a los efectos
previstos en el articulo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. Expediente:
CA 1997·(),()023. I1.F.13

Resolución del Hospital Comarcal «Sierraltana., de Torrelavega
(Cantabria), publicando modificaciones en adjudicaciones defI·
nitivas de concursos de suministro. I1.F.13

Resolución del Hospital <12 de Octubre., de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se mencionan. ILF.13

Resolu~ión del Hospital .Miguel Serve!> por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de concurso de suministros.
Expediente 9 HMS/97. I1.F.13

Resolución del Hospital .Miguel Serve!> por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de concurso de suministros.
Expediente 11 HMS/97. ILF.13

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega•. de Valladolid, por
la que se convocan conCursos de suministros. Expedientes
1997·0.Q89, 1997.Q.Q90y l 997.Q·091. ILF.14

PÁGINA

7077

7077

7077

7077

7077
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Resolución de la Mesa de Contratación por el que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso de contratación
del servicio para la instalación de un .stand. del Ministerio
de Industria y Energia er en la Feria Internacional del Medio
Ambiente PROMA 97. I1.F.1l 7075

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
. Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público, de la adquisición de ins
trumental de laboratorio para la potenciación de la coopera,J:iva
productora y envasadora de aceite de oliva en la Comunidad
Autónoma de Andalucia. I1.F.ll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSlJMO

Resolución de la DIrección General de Presupuestos e luver·
siones de Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. I1.F.II

Resolución de la Dirección de Atención Primaria de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
abierto 9/1996, convocado para la contratación del servicio de
limpieza de los centros sanitarios dependientes de la: misma.

n.F.1l

Resolución de la Dirección de Atención Primaria de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación referente, al concurso
abierto 10/1996, convocado para la contratación del servicio
de lavandería de los centros sanitarios dependientes de la misma.

n.F.1l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso 97/0012,
de suministros (procedimiento abierto). I1,F.1I

Resolución de la Dirección Provincial del lustituto Nacional
de la Salud de León por la que se publica concurso de suministro.
Expediente C.A. 1/97. I1.F.1l

Resolución de la Dirección Provincial del lustituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 20/97. I1.F.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
cbn destino al hospital «Ramón y Cajal. de Madrid. ILF.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid
Este (Centro de Gastos 4708) por la que se publica la adju·
dicación del concurso de suministro que se cita. I1.F.12

Resolución del .Hospital de Cabueftes., Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. I1.F.12

7075

7075

7075

7075

7075

7075

7076

7076

7076

7076

Resolución del Hospital «Santa Bárbara., de Puertoltano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de procedimiento negociado, del suministro de
reactivos para hemogramas (P.N. 2/96). I1.F.14

Resolución del Hospital «Yirgen de la Concha., de Zamora,
por la que se anuncian los concursos abiertos que se citan.

. I1.F.14

Resolución del hospital ,Vl1'gen de la Luz., de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros. I1.F.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Infonnáticos
y Servicios por· la que se anuncia la adjudicación de la con·
tratación del suministro de gasóleo para atender a las necesidades
de calefacción yagua caliente saílitaria en el sede central del
Ministerio de Medio Ambiente. I1.F.15

Resolución de la Subdirección General de Medios Infonnáticos
y, Servicios por la que -se anuncia la adjudicación de la con·
trataci6n de los servicios de mantenimiento de los aparatos
elevadores instalados en el Ministerio de Medio Ambiente.

I1.F.15

Resolución de la Subdirección General de Medios Infonnáticos
.y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con·
tratación del servicio de vigilancia de las instalaciones de la
Escuela Taller Ministerio de'Medio Ambiente en Navalcamero.

I1.F.15

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

I1.F.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de nuevos contadores y accesorios. n.F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorcio Hospitalario de Catalul\a poi la que
se anuncia concurso público de detenninación de tipo de equipos
de tomografla axia1 computerizados (TAC's). ILF.15

COMUNID~AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concurso
CC 1009/95 FR. convocado en el ámbito de su competencia.

I1.F.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: C.P. 22505/96. I1.F.16
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: C.P. 22508/96. I1.F.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente c.P. 22001/95. I1.F.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: C.P. 22348/96. II.F.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C.P. 22005/95. I1.G.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C.P. 22325/95. I1.G.I

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de fabricación.
entrega e instalación, en su caso. d€:! material vario con destino
a la Universidad de Málaga. I1.G.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociales por
el que se anuncia la adjudicación de un concurso público relativo
a la contratación de un suministro de víveres. I1.G.I

Resolución de la Viceconsejeria de Asuntos Sociales por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso público relativo a
la contratación de un suministro de productos de limpieza, higie
ne personal y otros productos desechables. II.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la siguiente obra: Tratamientos selvícolas en
los montes M-28-1-6006 «Vicente de Carravaltierra» y otros.
y sin número, «Cuesta Velilla», término municipal de Campo
Real (5-C-1997) IO-CO-3.2/1997. 1I.G.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, del contrato de suministro
para la adquisición de vacunas para la campaña de vacunación
infantil para el año 1997, ocho lotes. Expediente 96/97. 1I.G.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asesoramiento
extémo y apoyo técnico en ]0 relacionado con los suministros
de electricidad. 1I.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo relativo al concurso
para la concesión administrativa que se cita. 1I.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
coucurso de las obras de urbanización de los alrededores de
la sede del Distrito de Nou Barris y Fórum Non!, asi como
la construcción en la calle Pi i Molist de un aparcamiento sub
terráneo para vehículos y el derecho a explotarlo y el pliego
de cláusulas administrativas particulares del proyecto citado.

1I.G.3

PÁGINA
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Resolución del AYuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso de las obras de urbanización del espacio Ex·Harry
Walker, así como la realización de trabajos de remodelación
de la plaza Verda y urbanización de los Jardines de Can Dragó
y también la construcción en la plaza Verda y Jardines de Can
Dragó de un aparcamiento subterráneo para vehículos y el dere
cho a explotarlo y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del proyecto citado. I1.GA

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso de las obras de remodeladón del paseo de Valldaura
entre plaza Llucmajor y paseo Fabra i- Puig. as! como la cons
trucción en el paseo Valldaura de un aparcamiento subterráneo
para vehiculos y el derecho a explotarlo y el pliego de cláusulas
administrativas particulares del proyecto citado. I1.GA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la gestión del centro de dia y apar~

tamentos para mayores del distrito de Retiro. Expediente
171/97/00162. I1.G.5

Resolución del AYuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contrdtar el servicio que se cita.

1I.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio que se cita.

1I.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio que se cita.

1I.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio que se cita.

I1.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio que se cita.

I1.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto. para la contratación de
las obras de segunda fase de urbanización del SUNP-R (Parque
Europa). I1.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se adju
dica el concurso público. procedimiento abierto. de servicios
de limpieza en diversos centros municipales. I1.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se adju
dica el concurso público. procedimiento abierto. de servicios
de limpieza en diversos colegios municipales. 1I.G.7

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. Il.G.7

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación de concurso de suntinistro. Expediente
111/96. Il.G.8

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/I/97). I1.G.8

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suntinistro que se indica (C/26/96). 1I.G.8

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la declaración de desierto del suministro que se indica (CI3I97).

1I.G.8
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Resolución de la Universidad .Carlos 1Il» de Madrid, por la
. que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 472/SE/97. 1I.G.8

PÁGINA

7088

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público 14/97, Seguridad y vigilancia de las depen-
dencias. 1I.G.9 7089

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de construcción del Aulario Polivalente
del C'tlmpus de Albacete. n.G.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público del expediente P-29/97.

1I.G.9

7089

7089

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7090 a 7095) n.G.1O a 1I.G.15

Anuncios particulares
(Página 7096) 1I.G.16
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