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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.-Orden de 13 de mayo de 1997 por
la que se crea la Comisión de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Medio Ambiente. B.1 16837

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido; en el
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que incumbe a los empresarios o profesionales, y en
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profesionales y otros obligados tributarios. A.9 16829
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MINISTERIO DE DEFENSA

Aseensos.-Real Decreto 815/1997, de 30 de mayo,
por el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de División don Mariano Alonso Baquer.

B.3 16839

Real Decreto 816/1997, de 30 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene
ral de Brigada don Manuel de Fuentes Gómez de Sala-
zar. B.3 16839

Real Decreto 817/1997, de 30 de mayo, 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 Rosendo Vanes Puga. B.3 16839

Real Decreto 818/1997, de 30 de mayo, 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 Ignacio González Paradis. 8.3 16839

Real Decreto 819/1997, de 30 de mayo, 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 VilIalobos VilIar. 8.4 16840

Real Decreto 820/1997, de 30 de mayo, 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 Victor Velasco Gutiérrez. B.4 16840

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Orden de 20 de mayo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. B.4 16840

CONSE.lO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Corrección de errores del Acuerdo
de la Comisión Permanente, de 13 de mayo de 1997,
por el que se hacen públicos los nombramientos de
Jueces en régimen de provisión temporal, efectuados
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. 8.2 16838

MINISTERIO DE dUSllCIA

Situaciones.-Real Decreto 813/1997, de 30 de
mayo, por el que se declara en situación de servicios
especiales en la Carrera Fiscal a don Jesús Cardenal
Fernández. B.2 16838

Nombramientos.-Real Decreto 814/1997, de 30 de
mayo, por el que se promueve a la categoria de Fiscal
de Sala a don Eduardo Fungairiño Bringas y se le nom-
bra Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. B.2 16838

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Gerardo Ruiz Guerrero como Secre-
tario general del Centro de Estudios Juridicos de la
Administración de Justicia, de la Secretaria de Estado
de Justicia. B.2 16838

Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se hace público el nombramiento de los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles, en resolución de con-
curso número 2, entre aspirantes al Cuerpo. B.2 16838

Destinos.-Resoluclón de 22 de mayo de 1997, de
la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto
por el procedimiento de libre designación. B.3 16839

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 20 de mayo de 1997 por la que
se resuelve concurso para la provisión de puestos de
trabajo en los servicios periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspon
dientes al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias. B.4 16840

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.-Real Decreto 831/1997, de 30 de
mayo, por el que se nombran Consejeros, miembros
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. B.5 16841

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Designaciones.-orden de 22 de mayo de 1997 por
la que se designan Vocales del Real Patronato de la
Biblioteca Nacional. B.5 16841

Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se designan
Vocales del Patronato del Museo Nacional de Escul-
tura, de Valladolid. B.5 16841

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 16 de mayo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento por el procedimien
to de libre designación previa convocatoria pública,
de don Tomá,s Martín Rodrigo como Subdirector gene-
ral de Planl6cación y Coordinación Informática. B.6 16842
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Integradones.-Orden de 19 de mayo de 1997 por
la que se incluye en el Grupo O de los de clasificación
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Antonio Cruceira Sánchez, don José Gutiérrez
Troya, don Vicente Molina Arranz y don Gonzalo
Muñoz Marin. B.6 16842

Nombrannentos.-Resolución de 19 de mayo de
1997, de la Secretaria de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra-
mientos de don Antonio Juan Benitez Casal y seis más
como funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administr;tción del Estado. B.6 16842

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
MinisteriO de Industria y Energia. B.7 16843

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolución de 29
de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado de Jus
ticia, por la que se modifica la composición del Tribunal
titular de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Abogados del Estado. 8.10 16846

MINISTERIO DE F.DUCAClÓN y CULTURA

Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos.-Resolución de 20 de mayo de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se nombran funcionaríos en
prácticas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos. B.11 16847

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 16 de mayo de
1997, de la Dirección General de Personal de la Con
sejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana, por la que se hace pública la con
vocatoria de concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros. B.ll 16847
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16848

16849
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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal fundonario " !aboral.-Resolución de 9 de
abril de 1997, del Ayuntamiento de Abarán (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1997. B.11 16847

Resolución de 10 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997. B.12

Resolución de 11 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.12

Resolución de 11 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Mora (Toledo), por la que se corrigen errores en
la de 23 de diciembre de 1996 que anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.12

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.12

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la fecha de las
pruebas de la convocatoria para proveer tres plazas
de Auxiliar de Administración General. B.13

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de mayo
de 1997, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores titulares de Universidad a los
aspirantes que se indican en el anexo en las diferentes
áreas de conocimiento que se relacionan. B.9 16845

Nombl'lllllientos.-Resolución de 27 de marzo de
1997, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
por la que se hace público el nombramiento de don
Alexandre Alsina Keith. B.8 . 16844

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Pilar Santolaria Blasco.

B.9 16845

Oestlnos.-Resolución de 27 de mayo de 1997, de
la Agencia de Protección de Datos, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. B.8 16844

AGENCIA DE PROTECCiÓN DE DATOS

UNIVERSIDADES

B. Oposiciones y concursos

CONSE.JO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDiversitarios.-Resolución de 9
de mayo de 1997, de la Universidad de Cádiz, por
la que se publican Comisiones juzgadoras de concursos
de Profesorado Universitario. B.13 16849

Carrera Jndidal.-Acuerdo de 27 de mayo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec
tivas para ingreso en la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 20 de noviembre de 1996, del Pleno
del mismo Consejo, y se hace pública la relación de
aspirantes de la modalidad de concurso-oposición que
han superado la fase de concurso. B.I0 16846

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.15 16851

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de .Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca.. C.6 16858
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Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. C.6 16858

Resolución de 15 de mayo de 1997, de ia Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión Juzgadora de concursos docentes.

C.6 16858

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se hace pública la composición
de la Comisión Juzgadora del concurso de méritos
número 3/97 para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.7 16859

Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.543/1994, interpuesto por doña Montaña
Pallez Pedregal. C.9

Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.177/1995, interpuesto por don
Enrique Baviera Bartual. C.1O

16861

16862

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sentencias.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia -de la Rioja, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 608/1996, interpuesto por don Carlos
Ibáñez Ausin. C.9

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo
número 368/1993, interpuesto por don Fernando Ruiz
Rey. C.9

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 832/1997, de 30 de mayo,
por el que sc concede la Banda de Dama de la Orden de
Isabel la Católica a la señora Eleonora Hostasch Ministra Fede
ral de Trabajo y Asuntos Sociales de la República de Aus
tria. C.8

Real Decreto 833/1997, dc 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Ordcll de Isabel la Católica al señor Wilhelm
Molterer Ministro Fcderal ,de Agricultura y Silvicultura de
la República de Austria C.8

Real Decreto 834/1997, de 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Johann
Farnleitner Ministro Federal de Asuntos Económicos de la
República de Austria. C.8

Real Decreto 835/1997, de 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Karl
Sch16gI Ministro Federal del Interior de la República de
Austria. C.8

Real Dccreto 836/1997, de 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Georg
Hennig Jcfe de la Cancillería Presidencial de la República
de Austria. C.8

Real Decreto 837/1997, de 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de lsabella Católica al señor Albert
Rohan, Secretario general de Asuntos Exteriores del Minis
terio Federal de Asuntos Exteriores de la República de
Austria. C.8

Real Decreto 838/1997, de 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Michael
Sika Director general de Seguridad Pública del Ministerio
Federal del Interior de la República de Austria. C.8

Real Decreto 839/1997, de 30 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Johannes
Kyrle Jefe de Protocolo del Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores de la República de Austria C.9

111. Otras disposiciones

16860
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 29 de abril 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 Segunda) del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recurso con
tencioso-administrativo número _793/1997, interpuesto por
don JQsé Andrés García Aparicio. C.1O

Resolución de 7 de mayo de 1997, dc la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica el empla
zamiento a los interesados en el recurso número 7/1.243/1996,
interpuesto por doña María Luisa Alonso Álvarez ante la Sec
ción Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. C.I0

Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla
zamiento ante la Sección Séptima de la Sala de lo Conten
closo-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación
con los recursos númer"s 7/243-24+245-246-250/1996, inter
puestos contra Resolución de 22 de enero de 1997. C.1O

Sentenclas.-Resolución de 29 de abril 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 Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en
Valencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 2/2.319/1994, interpuesto por don César Torre
Murga. C.I0

Resolución de 29 de abril 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
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.273/1993, interpuesto por
doña María Dolores Morales García. C.ll

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Dirccción General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo(Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 8/1995, interpuesto por don Hermenegildo
Pérez Bolaños. C.U

Resolución de 8 de mayo 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
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/524/1993, interpuesto
por don Eladio Oseira Fernández. C.U

Resolución de 8 de mayo 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
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, son sede en La Coruña, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/1.439/1993, interpues
to por don Lisli.rdo Pérez Fernández. C.U
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Calidad de la edificación.-Resolución de 7 de mayo de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y el Urba
nismo, por la que se acuerda la renovación de la inscripción
del laboratorio .Instituto Técnico de Materiales y Construc
ciones, Sociedad Anónima< (lNTEMAC), sito en Sant Just Des
vero, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. C.12

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda la inscripción del laboratorio ~Técnica, Investigación
y Control, Socicdad Anónima. (TECINCO), sito en Rubí, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de,la Edificación, y la publicación
de dicha inscripción. C.12

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio .Téc
nica, Investigación y Control, Sociedad Anónima. (TECINCO),
sito en Rubí, en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi
cación. C.12

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda la renovación de la inscripción dellahoratorio eICEe
Control Qualitat d'Obres, Sociedad Limitadalt, sito en Lleida,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación. C.12

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio .Pr<r
yectos, Análisis y Medio Ambiente, Sociedad Anónima< (PAY
MASA), sito en Santa María de Monteada, en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación.' C.12

16864

16864

16864

16864

16864

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabl\io, por la que se dispone la publicación de la correc
ción de errores de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de ámbito nacional de Derivados del Cemento. D.l

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Tr-abl\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con la prórroga del Convenio Colectivo
de la empresa .A1catel Standard Eléctrica, Sociedad Anó
nima,_ 0.1

Formación conlinoa.-Resolución de 22 de abril de 1997, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del contenido del
II Acuerddo Nacional Estatal de Formación Continua para
el Sector de Entidades Aseguradoras, Reaseguradoras y
Mutuas de Accidentes de Trabajo. D.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad IndustrlaI.-Resolución de 5 de
mayo de 1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se acuerda la bl\ia en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. D.6

Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se acuerda la bl\ia en el
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. D.6

Zonss de urgente reindustrlaIizac1ón.-orden de 14 de mayo
de 1997 por la que se declara decaído el derecho a la per
cepción de la subvención concedida a varias empresas por
su instalación en zonas de urgente reindustrialización. D.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

16869

16869
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Patrimonio IIlstórlco. Der""ho de tanteo.-orden de 25 de
abril de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes, en subasta celebr¡uia el día 21
de abril. C.13 16865

Aceite de ollva.-Resolución de 7 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias, sobre revisión de honorarios de los expertos
catadores de aceite, en el procedimiento de verificación de
las características organolépticas del aceite de oliva. D.6 16874

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se acuerda la remisión del expediente ¡uiministrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrati
vo 1/212/1997 y se emplaza a los interesados en el mis-

Recnrs08.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo corre~pondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 4/86/1997 y se emplaza a los interesados en el
mismo. D.7

Subvenciones.-Resolución de 25 de abril de 1997, de la Secre
taria General Técnica, por la que se hacen públicas las sub
venciones concedidas por esta unidad en el ejercicio de 1996,
con cargo al Programa 711A: .Dirección y Servicios Generales
de Agricultura< (crédito presupuestario 21.I6.7IIA.771), por
el suministro de datos estadísticos y de precios agrarios. D.7 16875

16875

16875D.7mo.16868

16866

16865

16865

Premios nacionaIes.-orden de 22 de mayo de 1997 por la
que se convocan los premios nacionales en determinadas acti
vidades culturales correspondientes al año 1997. C.13

Convenios Colectivos de trabl\Ío.-Resolución de 12 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabl\io, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo para las .Representacio
nes Garantizadas de Tabacalera, Sociedad Anónima'. C.13

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa .Mantenimiento y Montlijes Industriales, Socie
dad Anónima<. C.14

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de adaptación de los contenidos de
los artículos 26 y 73 del Convenio Colectivo general del sector
de Derivados del Cemento. C.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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SeDteDdaá.-Qrden de 30 de abril de 1997 por la que se da
publicidad al Acuerdo de CollSl\io de Ministros de 4 de abril
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 26 de noviembre de 1996 por la Sección
Sexta de laSala de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
1/6.827/1992, interpuesto por don Luis Carlos Valladares de
la Cuesta. D.7 16875
Orden de 30 de abril de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dietada
en fecha 30 de octubre de 1996 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencios<>-8dministrativo 1/79/1995, inter·
puesto por doña África Uanos San José y otros. D.8..,. 16876

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentendaá.-Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dis
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencios<>-administrativo 541/1994,
promovido por doña Maria del Prado Díaz Ruiz. D.8 16876

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
2/602/1995, promovido por doña Mercedes Aguilera Ver·
dúo D.8 16876
Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cios<>-administrativo 3/607/1995, promovido por don José
Antonio Pomares Pérez. D.9 16877

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi.
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencios<>-administrativo 1.606/1994, promovido
por doña Montserrat Vilanova Servía. D.9 16877
Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo.
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi-
nistratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencios<>-administrativo 291/1994, promovido
por doña Concepción Gil Triguero. D.9 16877
Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone lapubli·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contenclos<>-administrativo 292/1994, promovido
por doña Encarnación Garcla Alarcón. D.I0 16878
Orden de 7 de mayo de 1997 por la que sé da publicidad
al Acuerdo del CollSl\io de Ministros del día 18 de abril de
1997 por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contenci<>
s<>-Administrativo del"... Junal Supremo, en el recurso con-
tenclos<>-administrativo 'l1..mero 1/10/1995. D.I0 16878
Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el recurso contencios<>-8dministratlvo 1.326/1994, prom<>-
vido por don Manuel Romero Romero. D.I0 16878

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi-
caciólI, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi-
nistrativo de Sevilladel Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucia en el recurso contencios<>-administrativo número
700/1995, promovido por don Manuel Guerrero Mora-
les. D.11 16879

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistratlvo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía en el recurso contencioso-administrativo número
692/1995, promovido por don Manuel Arteaga Carrillo. D.l1

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencios<>-administrativo número 1.411/1994, pr<>
movido por el Sindicato Libre de Correos, Telecomunicación
y Cl\Ia Postal de Ahorros. D.n

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencios<>-administratlvo número 380/1994, prom<>
vida por doña Aurora Calvo Espinosa y doña María Cristina
Sáenz Aldana. D.12

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistratlvo de la Audiencia Nacional en el recurso contenci<>
s<>-administrativo número 3/2.070/1994, promovido por doña
Alicia Ahad Marcos y 21 más. D.12

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cios<>-administrativo 3/294/1995, promovido por don Luis
Pérez de Ayala Becerril. D.12

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso canten
cios<>-administrativo 3/207/1995, promovido por don Luis
López López. D.13

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cios<>-administrativo 3/958/1995, promovido por don Víctor
Sentfs Hortet. D.13

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo.
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistratlvo de la Audiencia Nacional, en el recurso contén
cios<>-administrativo 3/657/1995, promovido por doña Isabel
Ana Maria Arranz Yust. D.13

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistratlvo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cios<>-administrativo 3/747/1995, promovido por don Ceferino
Alemán Ben,itez. D.13

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciOS<>-administrativo 3/407/1995, promovido por doña María
Ángeles Cano Parrilla. . D.14

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi·
nistratlvo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cios<>-admlnistrativo 3/894/1995, promovido por doña Alicia
de Jesús Aperte Astiz. D.14
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Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adminlstrativo 5/1.580/1992, promovido por don Juan
Antonio Campo Herbera. D.14

Orden de 7 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo lIel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 2.652/1992, promovido
por -Asist.encia Sanitaria Interprovinoial, Sociedad Anónima.
(ASISA). D.15

16882

16883

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 30 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 30 de mayo 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 efectos de la apUcación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. D.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Maneomunidades.-Orden de 18 de abril de 1997,
de la Consejería de Presidencia, por la que se homologan
los Estatutos de la Mancomunidad de municipios Rincón de
Ademuz. D.15

16883

16883
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios

HAS 10193

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Presidencia del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del swninistro en soporte eD-Rom de sen
tencias y demás resoluciones de detenninados órganos juris-
diccionales y su distribución. II.C.6 10226

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expe-
diente 970039. H.C.6 10226

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se Wluncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 2176059FO. I1.C.6

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contrataeÍón de la obra
que se cita. Expediente 17003TOT4/8. I1.C.7

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 3176059FO. n.C.7

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 370130 OAI/02. I1.C.7

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se at1llilcia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 37007 LON2/01. n.C.7

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 370"130 OAI/OI. JI.C.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cía licitación de los contratos de obras que se citan. I1.C.8

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia licitación del contrato de consultarla y asistencia que se
cita. Expediente Madrid 12/97. n.C.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

PÁOINA

10226

10227 .

10227

10227

10227

10227

10228

10228

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 2.030 camisas
de manga corta, 3.530 camisas de manga larga y 500 camisas
de manga larga de verano para la Agrupación de Tráfico de
1Guardia Civil Expediente número 7-64-21790-1. n.C.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para plantación de arbustos y man
tenimiento de la zona verde en el área de descanso de Valdepeñas
(Ciudad Real) VIIl/97-VII/98. Expediente número
7-13-21729-1. ILC.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto. el contrato que se indica.

n.C.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto los contratos que se indican.

n.C.13

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia subasta,. procedimiento abierto. para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 5079197. n.c.13

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. n.c.13

PÁGINA

10232

10232

10232

10233

10233

10233

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de obras. n.c.8 10228

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 7.000 tricornios
para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-21784-6. n.C.9 10229

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 2.685 uniformes
de diario masculinos y 10 femeninos para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 7-64-21789-6.

n.C.9 10229

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 1.600 pares
de zapatos masculinos y 20 pares de zapatl>s femeninos para
el personal de la ATGC. Expediente número 7-64-21783-4.

I1.C.9 10229

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 1.040 pan
talones rectos de verano para el personal de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 7-64-21785-8.

I1.C.1O 10230

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 2.900 gorras
teresianas para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-21787-2. II.C.10 10230

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 1.300 monos
de faena para el personal de la AgrupaciÓn de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-21788-4. U.C.l0 10230

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 7.500 distintivos
para chaquetón de invierno e impermeable del personal de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número
7-64-21786-0. n.c.u 10231

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 7.500 ceñidores
de cuero para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-21782-2. n.c.II 10231

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 17.000 pares
de calcetines negros para el personal de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil Expediente número 7-64-21780-8. n.c.u 10231

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Coruña por la que se convoca el concurso
abierto número 13/1997. para la contratación del suministro
de equipamiento para el curso de la especialidad forestal en
el Centro de Formación de Santiago. n.C.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedinúento abierto mediante concurso. para
el suministro y montaje de un sistema de doble tracción del
mástil de la máquina de manejo de herramientas de corte bajo
agua. Expediente 53.569. ILC.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un impactador de cascada de ocho etapas,
.Graseby Andersen», modelo Mark 1II (50-900) o eqwvalente.
Expediente 53.074. lLC.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industñas Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso de adquisición de instromental para potenciación de un
laboratorio de cooperativa en la Comunidad Autónoma de Cata
luña. Il.C.14

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso de adquisición de instrumental para el mantenimiento
de las salas de cata de la Comunidad Autónoma de Andalucla.

Il.C.15

Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso de adquisición de instnunental para potenciación de un
laboratorio de cooperativa en la Comunidad Autónoma de Anda
lucia. n.C.15

Resolución de la Dirección General de Polltica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso de adquisición de instrumental para la Escuela de Cata
dores de la Comunidad Autónoma de Andalucia. Il.C.15
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Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. JI.C.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. JI.C.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.C.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto N acianal de la Salud sobre corrección de
errores en concurso 06/00/03/97. de servicios. II.C.16

Resolución del Area 111 Atención Especializada, [Hospital ,Prin
cipe de Asturias•. Alcalá de Henares (Madrid)I, por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. I1.C.16

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se notifica
que la documentación entregada a los posibles participantes
en el c.A. 29 HMS/97 se considera incompleta. JI.C.16

Resolución del Hospital .Miguel Serve!» por la que convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 65 HMS/97. JI.C.16

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 67 HMS/97. JI.D.I

Resolución del Hospital «Ramón y Caja!» por la que se anuncia
licitación del contrato relativo a la explotación, previa refonna,
del aparcamiento del hospital ,Ramón y Cajal», de Madrid.

JI.D.I

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Conlederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para el proyecto de construcción
de una vivienda para personal operario en la presa de derivación
del Bembézar (Córdoba). n.D.I

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación oe un concurso de suministros. Expe
diente 189. n.D.I

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público. por procedimiento abierto, para el servicio de
mantenimiento de los vehículos y máquinas de ruedas en la
fábrica de maderas de Valsain, afio 1997. II.D.2

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de atención al visitante dcl centro «Fáhrica de Hielo».
en Sanhicar de Barrameda (Cádiz), afios 1997 y 1998. JI.D.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros. II.D.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de Delegación Provincial de Industria y Comercio
en La ConlIla de la Consejeria de Industria y Comercio por
la que se anuncia el sexto concurso de registros mineros cadu·
cados. correspondientes a la provincia de La Coruña. JI.D.3
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto. de las obras defInidas en
el proyecto de colector-interceptor de Cándás (Carreño). Expe
diente MN97/21-169. JI.DA

Resolú~i6nde la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto, de las obras definidas en
el proyecto de sistema de saneamiento del municipio de Soto
del Barco (saneamiento del Bajo Nalón). Expediente
MA/97/18-163. n.D.5

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto. de las obras defmidas en
el proyecto de colectores-interceptores del curso del bajo NalóD.
Expediente MN97/19-164. II.D.5

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de las obras definidas en
el proyecto de sistema de saneamiento del mW1icipio de Pravia
(saneamiento del Bajo Nalón). Expediente MA/97/9-104.

11.0.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se anuncia la licitación de los siguientes
concursos de servicio por procedinúento abierto. II.D.6

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
30 respiradores UCI/Reanirnación para diversos hospitales.
Expediente 06059222020C0023797. II.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Educación y Cultura y Deportes
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente 1/1997. II.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISlAS
BALEARES

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso abierto para la enajenación de la participación accio
narial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en
la empresa pública .Servicios de Acuicultura Marina. Sociedad
Anónima. (SEAMA, S. A.). JI.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Consorcio Urbanístico «La Garena» de la Con
sejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación dél contrato
de las obras de la primera fase de urbanización y sistemas gene
rales del sector 101, La Garena, en Alcalá de Henares (Madrid).

JI.D.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. JI.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la Que se anuncia
la adjudicación que se cita. JI.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. JI.D.8
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Il.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. n.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicaclón que se cita. n.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se aI1Wlcia
concurso para la contratación del servicio de ludotcca para el
año 1997 en la Junta Municipal del distrito de La Fortuna.

n.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos de Puente de Vallecas, zona C. n.D.9

PÁGINA
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Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de un camión equipado con caja compactadora de 4 metros
cúbicos. n.D.1O

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de un equipo móvil de extracción de CFCs. n.D.II

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro, con instalación de. mobiliario y
accesorios, para el colegio de San José de los Caracciolos.

n.D.1l

PÁGINA

10246
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso. procedimiento abierto, para la con·
tratación de la ejecución de las obras de reparación de cubiertas
en diversos centros de la Uuiversidad Complutense de Madrid.

n.D,11

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos de Puente de Vallecas, zona B. n.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la limpieza de los colegios públicos
de Puente de Vallecas, zona A. n.D.1O

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación para la adqui
sición de un camión con caja compactadora de 22 metros cúbi
cos. n.D.1O

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de dos autobastidores. n.D.IO
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10248 a 10250) n.D.12 a 1I.D.14

Anuncios particulares
(Páginas 10251 y 10252) II.D.15 YII.D.16
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