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l. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Comercio intracomunitario. Estadlstices.-Corree
ción de errores de la Circular 5/19911. de 20 de
diciembre. del Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. por la que se sustituye el texto
de la Circular 6/1995 que recoge las instrucciones
relativas a la aplicación de las disposiciones sobre
estadísticas de los intercambios de bienes entre los
Estados miembros de la Unión Europea. A.a 20960
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Enseñanzas de Idiomas y Artísticas. Tarifas acadé
micas.-orden de 4 de junio de 1997 por la que se
establecen los precios públicos correspondientes a las
enseñanzas de Idiomas, Música, Danza, Arte Dramá
tico y Conservación y Restauración de Bienes Cultu-
rales para el curso 1997-98. A.9 20961

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACIÓN .

Plan de austeridad.-Instrucción de 3 de julio
de 1997. de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la aplicación del Plan de Austeridad de la Adminis
tración General del Estado al Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación y sus organismos autónomos.

A.10 20962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Régimen del suelo y ordenación urbana.-Ley
1/1997. de 25 de abril. de Medidas Urgentes en Mate-
ria de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. B.1 20969

Organizaci6n.-Ley 2/1997, de 28 de abril, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Diputación Regional de Cantabria. B.3 20971

Consejo de la Mujer.-Ley 3/1997. de 26 de mayo,
de Creación del Consejo de la Mujer de Cantabria.

C.3 20987

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Suelo no urbanizable.-Ley 2/1997. de 13 de junio,
de modificación de la Ley de la Generalidad Valenciana
4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, res
pecto al régimen de parcelación y de construcción
de viviendas aisladas en el medio rural. C.6 20990

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Tasas.-Ley 1/1997, de 20 de mayo. de Tasas por
Inspecciones y Controles Sanitarios Oficiales de Caro
nes Frescas. C.9 20993

Acuerdo de 2 de julio de 1997. del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
doña Maria Teresa Vaquero García para ocupar el pues
to de Interventora del Consejo General del Poder Judi-
cial. C.15 20999

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sltuaclon...-Real Decreto 953/1997, de 20 de junio,
por el que se declara en situaci6n de excedencia volun·
taria en la Carrera Fiscal a don Miguel Ángel Montañés
Pardo. C.15 20999

Re\n_s.-Real Decreto 954/1997. de 20 de junio.
por el que se acuerda el reingreso al servicio activo
en la Carrera Fiscal de don Juan Cesáreo Ortiz Úrculo.

C.15 20999

MlNlSlUIO DE DEFENSA

Nombramlentos.-Resoluclón de 19 de junio de 1997.
de la Subsecretaria. por la que se nombran Guardias
civiles profesionales a tos Guardias civiles eventuales
incluidos en los anexos l. IV Y V. qu~ se acompaña
a la presente Resolución. C.15 20999

MlNlSlUIO DE ADMINlSTRAClONES PúBuCAS

_.-Orden de 1 de julio de 1997 por la que
se corrigen errores y erratas de la de 13 de junio
de 1997, por la que se adjudican los puestos de trabajo
ofertados en el concurso específico convocado por
Ordende10demarzode1997. 0.14 21014

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resoluclón de 6 de junio de 1997,
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Ma
drid), por la que se hace público el nombramiento de
un Sargento de la Pollcia Local. 0.14 21014

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Navalcamero (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

0.14 21014

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Peñiscola (CasteJl6n). por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policia Local.

0.14 21014

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), por la que se hace público el nom·
bramiento de dos Guardias de la Policia Local y un
Arquitecto. 0.14 21014

CONSEJO GENERAL DEL PoDER dUDlCIAL

DestInos.-orden de 1 de julio de 1997 por la que
se resuelve concurso de Jueces por Acuerdo de la Comi-
sión Permanente de dicha fecha. C.14 20998

Nombraodeotos.-Acuerdo de 1 de julio de 1997. de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se hace público el nombramiento
de Juez en régimen de provisión temporal, efectuado
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus··
licia de Andalucía. C.14 20998

Resolucl6n de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid). por la que se hace ..
público el nombramiento de dos funcionarios de Admi-
nistración Especial. 0.14 21014

Resoluci6n de 12 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Olivat'es (Sevilla). por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policia Local. D.14 21014

Resoluci6n de 13 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de ViJJanueva de la Serena (Badajoz). por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. 0.15 21015
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Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de L'Alqueria de la Corntessa (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de dos Policías
locales. 0.15 21015

Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de OluIa del Río (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

0.15 21015

Resolución de 17 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de un Suboficial de Extinción de Incen-
dios. 0.15 21015

UNIVERSIDADES

Nombramieotos.-Resolución de 17 de junio de 1997.
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a doña Luisa Basset Saloro Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas~. adscrita al Departamento de Mecánica del
Medio Continuo y Teoría de Estructuras. D.15 21015

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don
Jorge Vicente Real Sáez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de IIArquitectura
y Tecnologia de Computadores~,adscrita al Departa
mento de Ingeniería de Sistemas. Computadores y
Automática. 0.15 21015

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don
Joaquin Pérez fustero Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de IIExpresión Grá
fica en la Ingeniería~, adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingenieria. D.15 21015

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Miralles Crisóstomo Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Pintura~,

adscrita al Departamento de Pintura. 0.16 21016

Re~oluciónde 17 de junio de 1997. de la Universidad
PoÍitécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Galvany Castillo Profesor titular de Escueta
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli
cada~. adscrita al Departamento de Física Aplicada.

0.16 21016

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don
Francisco Javier Claramunt Buso Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de IIPin-
tura~, adscrita al Departamento de Pintura. 0.16 21016

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Maria Castell Agusti Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Pintura•• ads
crita al Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales. 0.16 21016

PÁGINA

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don
Julio Benitez López Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área· de conocimiento de IIMatemática
Aplicada~, adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. 0.16 21016

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de-Valencia. por la que se nombra a doña
Maria Victoria Vivancos Ramón Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Pin
tura~. adscrita al Departamento de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales. 0.16 21016

Resolución de 19 de junio de 1997. de la Universidad
de Valladolid. por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña Maria del Carmen Gómez
Nieto. E.1 21017

Resolu~iónde 19 de junio de 1997. de la Universidad
de Valladolid. por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. E.1 21017

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrenl dudlclal.-Acuerdo de 1 de julio de 1997.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem·
bros de la Carrera Judicial. con categoría de Juez.

E.2 21018

Cuerpos y Esc:aI.. del grupo A.-Acuerdo de 2 de
julio de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de un puesto de Jefe de Sección al
servicio del Consejo General del Poder Judicial. entre
miembros de las Carreras y Cuerpos que se mencionan
en el articulo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. E.3 21019

MINISTERIODE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentesa-Resolución
de 27 de junio de 1997. de la Dirección General de
Personal y Servicios. por la que se declara apta la fase
de prácticas a doña Susana Villa Hortal que superó
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 21 de marzo de 1994. E.5 21021

Resolución de 27 de junio de 1997. de la Dirección
General de Personal y Servicios. por la que se declaran
aptos en la fase de prácticas a los aspirantes que han
superado 105 procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Profesores.de Enseñanza Secundaria. con·
vocados por Orden de 28 de febrero de 1996. E.5 21021
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Resolución de 27 de junio de 1997. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se anuncia
y ordena la exposición de las relaciones de los aspi
rantes que han sido seleccionados en el concurso
oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Edu-
cación, en turno especial. E.6 21022

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal saoltario de la Seguridad SocIaI.-Reso-
lución de 27 de junio de 1997. de la Dirección General
de Recursos Humanos dellnsalud, por la que se aprue·
ha nueva relación de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas de Matronas de Asistencia Especializada, a
propuesta del tribunal central de esta categoría. E.6 21022

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. E.9 21025

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los cuerpos docentes universitarios. E.l1 21027

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba nueva relación de aspirantes excluidos a
las pruebas selectivas de Matronas de Atención Pri~

maria, a propuesta del tribunal central de esta cate~

goría. E.7 21023

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 6 de
junio de 1997, del Ayuntamiento de Valdepeñas de
Jaén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Policía local. E.7 21023

Resolución de 11 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Culleredo (La Coruña), referente a la convocatoda
para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local.

E.7 21023

Resolución de 15 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Peñafiel (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

E.7 21023

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Auxiliar administrativo
y una de Conserje. E.S 21024

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
. de Madrid, referente a la lista de excluidos y fecha

de las pruebas en la convocatoria para proveer ocho
plazas de Ingeniero técnico industrial. E.S 21024

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.S 21024

Resolución de 17 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Aceuchal·(Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral y otra de Agente de la Policía Local. E.S 21024

Resolución de 27 de junio.de 1997, del Ayuntamiento
de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se rectifica
la de 20 de mayo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. E.S 21024

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitari08.-Resoluci6n de 18
de mayo de 1997, de la Universidad del País Vasco,
sobre concesión de comisiones de servicio con carácter
general para formar parte de los tribunales de tesis
doctorales. E.S 21024

Ayudas.-Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se a.cuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.97, en el ámbito ibe
roamericano, para Gestores universitarios. E.12

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo
peración Interuniversitaria/E.AL.1997, en el ámbito iberoa
mericano, para Profesores universitarios. E.13

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Agencia Española
de Coopera~iónInternacional (AECI), p~r la que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo
peración Interuniversitaria/E.AL.97, en el ámbito iberoa
mericano, para estudiantes universitarios de pre y post
grado. F.3

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden ayudas
a los lectores de español en la Universidad de Filipinas, Mani·
la, curso 1997-1998. F.3

Becas.-Resolución de 3 de junio de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden becas para realizar los cursos de verano 1997 en Espa
ña a ciudadanos nacionales de países de África, Asia u
Oceanía. F.3

MINlSTERIO DE JUSTICL\

Indultos.-Real Decreto 913/1'997, de 16 de junio, por el que
se indulta a doña Paloma Albadalejo Jiménez. F.4

Real Decreto 914/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don José Ignacio Blanco Arroyo. F.4

Real Decreto 915/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Vicente Bena González. F.5

Real Decreto 916/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a doña Ana María Comino López. F.5

Real Decreto 917/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
adon Miguel Ángel Escapa Andrés. F.5

Real Decreto 918/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Cristóbal Espinosa Román. F.5

Real Decreto 919/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don José Manuel Hernández Rebollo. F.5

Real Decreto 920/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Agustín Ibarra Pérez. F.5

Real Decreto 921/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don José Lugardo Bravo. F.6

Real Decreto 922/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Jorge Llorens Llenas. F.6

Real Decreto 923/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Martínez Alcaraz. F.6

21028
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21035
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Real Decreto 924/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Carlos Márquez Rodríguez. F.6

Real Decreto 925/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Martínez Nicolás. F.6

Real Decreto 926/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Fernando Menéndez Bustelo. F.6

Real Decreto 927/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don César Menéndez Moradiellos. F.7

Real Decreto 928/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Aureliano Paniagua Igual. F.7

Real Decreto 929/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Daniel Puente Simón. F.7

Real Decreto 930/1997, de 16 de junio, ·por elque se indulta
a don Miguel Prats Espinosa. F.7

Real Decreto 93lf1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don José Ranz Molinero. F.7

Real Decreto 932/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Alonso de los Reyes Martínez. F.7

Real Decreto 933/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Bernardo Rodríguez Gamuz. F.8

Real Decreto 934/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Manuel da Silva Pereira. F.8

Real Decreto 935/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a doña Ana Vargas Ruiz. F.8

Real Decreto 936/1997, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Juan Carlos Zamorano Heras. F.8

Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso número 4/739/ 1995, inter
puesto por don Julio Sánchez Martínez, en nombre y repre
sentación de don Juan Antonio Sanchís Bonet. F.8

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 321.098, interpuesto por doña
María Dolores Ortega Agudelo, en nombre y representación
de don Ernesto Puig Navarro. F.9

Orden de 11 de junio 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 856/1994, interpuesto por don José Manuel de Dorremo
chea Aramburu, en nombre y representación de don Mariano
Ribón Sánchez. F.9

Orden de 11 de junio 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 4/1.138/1995, interpuesto por doña Rosina Montes Austi
en nombre y representación de don Antonio Almansa Gracia
y doña Montserrat GarCÍa GarCÍa. F.9

Orden de 11 de junio 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 4/657/1994, interpuesto por
don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, en_nombre y represen·
tación de don César Augusto Pierucci Junior. F.9

PÁGINA

21038

21038

21038

21039

21039

21039

21039

21039

21039

21040

21040

21040

21040

21040

21041

21041

21041

21041

Orden de 11 de junio 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 4/160/1994, interpuesto por
doña Paloma Rabadán Chaves, en nombre y representación
de don Sebastián Martín Berges. F.lO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 28 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para eI.Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 10 de julio
de 1997. F.lO

Lotería Primitiva.-Resolución de 4 de julio de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 28/1997 de lotería, a cele
brar eldía 10 de julio de 1997 y del concurso 28-2/1997 de
lotería, a celebrar el día 12 de julio de 1997. F.ll

Resolución de 7 de julio de 1997, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los días 3 y 5 de julio de 1997 y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. F.l1

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.
Resolución 16 de junio de 1997, de la Dirección General de
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
ordena la publicación del Convenio entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio
de Cultura, el Instituto de Turismo de España del Ministerio
,:le Comercio y Turismo, el Gobierno de las Islas Baleares,
el Consejo Insular de Menorca y los Ayuntamientos de Alayor,
Ciutadella, Es Castell, Es Migjorn, Ferreries, Mahón, Mercada!
y Sant Lluis, para el desarrollo del Turismo cultural en la
isla de Menorca. F.ll

Homologaciones.-Resolución de 4 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo extintor portátil de polvo seco,
MPI 2,5 ABC, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. F.14

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo extintor portátil de polvo seco, MPI 5 BC para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

F.14

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la'que se declara la homologación
del equipo extintor portátil de polvo seco, MPI 5 ABC para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

F.14

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo extintor portátil de polvo seco, MPI 10 BC para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

F.14
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Resolución de 4 de junio de ·1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo extintor portátil de polvo seco, MPI 10 ABe, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

F.15 21047

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo extintor po~til de polvo seco, MPI 2,6 Be para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

F.15 21047

Sello INCE.-Qrden de· 19 de junio de 1997 por la que se
concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines a los productos fabricados por .Escayescos,
Sociedad Limitada», en su factoría de Alcaudete (Jaén). F.15 21047

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se concede el Sello
INeE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Creaciones y Diseño
en Escayola, Sociedad Anónima~, en su factoría de Sástago
(Zaragoza). F.15 21047

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se concede el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Hennanos Ruiz Doran·
tes, Sociedad Civib, en su factoría de Lebrija (Sevilla). F.15 21047

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se concede el Sello
INeE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afi..
nes a los productos· fabricados por -Techos FK, Sociedad Anó-
nirnao, en su faetoríade Albelda-de Iregua (La Rioja). F.16 21048

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se concede el Sello
INCE para yesos, escayolas, SUB prefabricados y productos
afines, a los productos fabricados por _Forjan Valencia, Socie-
dad Anónima~,en BU factoría de Aldaya (Valencia). F.16 21048

ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que se retira el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
.afines, a un producto fabricado por _Techos FK, Sociedad
Anónimao, en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). F.16 21048

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se retira el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines, a los productos fabricados por Sociedad Cooperativa
Andaluza San Rafael, en su factoría de Alcaudete
(Jaén). F.16 21048

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Secundaria.--Qrden de 6 de junio de
1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
-Virgen Blanca~,de Zaragoza. G.l 21049

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 25 de
marzo de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo sobre
varios lotes bibliográficos en subasta celebrada los días 19
y 20 de marzo de 1997. G.l 21049

Orden de 25 de marzo de 1997 por la que se ejerce el derecho
de tanteo sobre varios lotes bibliográficos en subasta, cele-
brada el día 17 de marzo de 1997. . G.2 21050

Orden de. 24 de abril de 1997 por la que se ejerce para la
Biblioteca de Cataluña el derecho de tanteo sobre bienes
bibliográficos, en subasta pública, celebrada el día 17 de abril
de 1997. G.2 21050

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se da publicidad
a la Orden de 20 de junio de 1996 por la que se ejerce, para
la Biblioteca de Andalucía, el derecho de tanteo sobre un
lote bibliográfico en subasta pública. G.2 • 21050

Orden de 14 de mayo de 1997 por la que se ejercita, en subasta
pública, el derecllo de tanteo sobre lotes bibliográficos, a favor
de la Biblioteca de Catalufia y de la Residencia de Estu-
diantes. G.2 21050

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se ejercita, en subasta
pública, el derecho de tanteo sobre lotes bibliográficos, a favor
de las instituciones Museo del Prado, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofla y Patronato Cultural Federico García
Lorca. G.3

Sistema educativo. Libros de texto.-orden de 17 de junio
de 1997 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
y se autoriza el uso de los correspondientes libros de texto
y materiales curriculares en centros docentes públicos y
privados. G.3

Subvenclones.-Resolución de 18 dejunio de 1997, de laSecre
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se conceden subvenciones para la estancia de Pro
fesores extraI\ieros, en régimen de sabático, en centros de
investigación espafioles en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. G.4

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se conceden subvenciones
destinadas a la organización de reuniones científicas, con
gresos y seminarios en el marco del Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento. G.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.-Orden de 24 de abril de 1997 por la que
se clasifica e inscribe la Fundación para el Empleo
(FUNDEMPLEO) en el Registro de Fundaciones Asistencia
les. G.13

Orden de 10 de junio de 1997 por la que se clasifica e inscribe
la Fundación Instituto de Empresa, instituida en Madrid, en
el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.-Orden de 20 de junio de 1997
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de
Origen «Pla de Bages~ y de su Consejo Regulador. G.14

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 1 de julio
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de higos secos con destino a la fabricación de pasta
de higos, campaña 1997-1998. H.5

Sociedades agrarias de transfonnación.-Resolución de 17
de junio de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias de transforma
cióncanceladas (.Agrícola de Patatas.). H.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Subvenciones.-Resolución de 25 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la concesión de sub
venciones a organizaciones sindicales, corno apoyo instrumen
tal a la participación en los órganos de negociación previstos
en la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio. H.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Reso)ución de 7 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de julio de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias qúe
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.8
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Prototlpos.-Resolución de 29 de mayo de 1097 de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con
cede la aprobación de modelo CEE complementaria del con
tador de energía eléctrica, modelo E2X, aprobado a la fIrma
.Schlumberger Industries, Sociedad Anónima-. H.8

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcíA

Fundaclones.-<>roen de 16 de junio de 1997, de la Consejería
de EducaCión y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la fundación
denominada .Social para el Progreso de Andalucía_, de
Sevilla. H.9

21072

21073

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 10 de junio de 1997,
de la Diputación Provincial de Valladolid. referente a la apro
bación del escudo heráldico y la bandera municipales del
Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros. H.9

UNIVERSIDADES

Universidad de- Granada. Planes de. estudios.-Resolución
de 16 de junio de 1997, de la Universidad de Granada., por
la que se hace pública la modificación del plan de estudios
de Licenciado en Geología, homologado por la Comisión Aca
démica del Consejo de Universidades el día 22 de septiembre
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 14 de febrero de 1995),
consistente en una nueva distribución de los créditos por
año académico. H.9

21073

21073
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.015196. I1.F.16 12944

Resolución de la JIEA de la 4.& RMPIROR por la que se anuncia
concurso para el suministro de diverso material de carácter
inventariable de vida y funcionamiento para unidades de la 4.&Re-
gión Militar Pirenáica-Oriental. I1.F.16 12944

Resolución de la Junta de Compr;u; Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2F.lOOOO l-S-97 que se señala. I1.F.16 12944

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire, de la Base Aérea de Gando. por la que se rectifica el
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
147. de fecha.20 de jUIÚO de 1997. para el concurso del expe-
diente 970045. n.F.16 12944

Resolución de la Junta de Contratación de Contratación de
la JIEA en la Zona Marítima de Baleares para la adjudicación
del concurso público alimentación tropa. Expediente
207017000301. 11.0.1 12945

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de la consultoría que se cita. 11.0.1 12945

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
Oeneral de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expediente
7/97. 11.0.1 12945

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que anuncia adjudicación de contratos en la Base Aérea de
Manises. Expedientes: 97/0005, 97/0007 Y97/0009. 11.0.1 12945

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso. mediante procedimiento abierto. para la contratación
del establecimiento de una estrategia para el desarrollo turistico
de Lloret de Mar. Expediente B24019700083. n.0.2 12946

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio. Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. para la contratación
del establecimiento de una estrategia para el desarrollo de turis-
mo de Salou. Expediente B240197oo080. n.0.2 12946

Resolución de la Delegación Especial de las Islas Baleares,
Gerencia del Catastro. por la que se anuncia concurso público
para contratar los trabajos que se citan incluidos en los expe-
dientes 0297UR071 y 0397UR071. 11.0.3 12947

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar los trabajos de campo.
depuración y codificación del panel de hogares de la Unión
Europea, ciclo 1997. n.0.3 12947

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de obras. Expediente 2023/97. ILO.3 12947

Resolución de la Dirección Oeneral de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de papel especial para teleimpresores y telefascimil
para consumo de equipos de telecomUIÚcaciones de la Dirección
Oeneral de la Policia. n.0.3 12947

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por resolución de fecha 4 de marzo de 1997. Y publicado en
el .Boletin Oficial del Estado» de fecha 8 de marzo de 1997,
para obras de integración de cámaras de CCIV en el sistema
de gestión de tráfico de los accesos a Málaga. 11.0.4 12948

Resolución de la Dirección Oeneral de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición y suministr<> de gas propano para los edificios
de la Escuela de la ATGC en Mérida, de mayo de 1997 a
abril de 1998. Expediente 7-90-20979-2. 11.0.4 12948

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de Consultoría y Asistencia. por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. 11.0.4 12948

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. 11.0.4 12948

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación· por el sístema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencía para la
redacción del estudio informativo del proyecto de la Linea de
Alta Velocidad Madrid·Valencia. Expediente 9730200. II G.5 12949

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se corrigen errores en la clasificación de los contratistas del
proyecto de las obras de .Construcción de un puente entre
el muelle Poniente y el muelle Adosado». 11.0.5 12949

Corrección de errores de la Resolución de la Socíedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación por el sístema de concurso abíerto del contrato
de gestión de una UIÚdad marítima destinada al servicio público
de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en
la mar. en el Atlántico Noroccidental con base habitual en
el puerto o puertos del archipiélago balear. 11.0.5 12949

Corrección de errores de .la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso abierto del contrato de
gestión de una unidad marítima destinada al servicio público
de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la
mar. en el Atlántico Noroccidental con base habítual en el puerto
o puertos de la zona comprendida entre el cabo de Tortosa
y el cabo de Oata. . 11.0.5 12949

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, por procedimiento abierto. subasta para la contra-
tación de las obras que se indican. 11.0.5 12949

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería Oeneral de la Seguridad Socíal por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
sin publicidad (P. homologado) número 97/6201. inicíado para
la adquisición y distribución de papel pautado. con destino a
la Tesorería Oeneral de la Seguridad Social. 11.0.6 12950

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto SoCial de
la Marina de las Palmas por la que se convoca concurso para
el suministro de combustible y lubricantes al buque hospital
.Esperanza del Mar» para los meses de septiembre. noviembre
y diciembre de 1997. 11.0.6 12950

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Lugo por la que se anuncia subasta para la con-
tratación de la obra que se cita. Expediente 97/007. 11.0.6 12950

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
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 sistema de vacio para el acoplo del Oismo
AL TJ-1I (expediente 54.413). 11.0.7 12951

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 espectrógrafo/monocromador de visible y
ultravioleta próximo (expediente 54.417). 11.0.7 12951

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 tres cámaras dobles y seis detectores para espec-
trometrta «Alfa» (expediente 54.387). 11.0.7 12951

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para contratar la prestación de ser
vicios derivados de la celebración de la III Conferencia de Minis-
tros de Pesca. 11.0.7 12951

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario .La Man·
cha-Centro». de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). por la
que se convocan concursos de suministros. 11.0.7 12951

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para la
contratación de la adopción de tipo de material de oficina no
inventariable. Clave: N1.946.499/9011. Expediente número
5-97-S. 11.0.8 12952
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia que desarrollan el programa de la
prestación social sustitutoria en el destino de Oviedo (Asturias).
Clave: N 1.95 1.49 1/09 I 1. Expediente número 3-97-S. II.G.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia que desarrollan el programa de la
prestación social sustitutoria en el destino de Santander y Torre
lavega (Cantabria). Clave: NI.95 1.492/0911. Expediente núme
ro 4-97-S. II.G.8

,Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia que desarrollan el programa de la
prestación social sustitutoria en el destino de Lugo. Clave:
N 1.95 1.490/0911. Expediente número l-97-S. II.G.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia que desarrollan el programa de la
presentación social sustitutoria en el destino de Orense. Clave
N 1.951.489/0911. Expediente número 2-97-S. II.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro, entrega
e instalación de cableado estructurado de red. Expediente 58/97.

II.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del suministro de adquisición de 182.500 dosis
de vacuna antigripai, campaña 1997/1998. II.G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra. II.G.10

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra. II.G.1O

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
adjudica la contratación de consultoria y asistencia para la redac
ción del estudio de detalle, proyecto de urbanización, proyecto
de aulario (fase La) del campus de AIcorcón (Madrid), en la
misma Universidad. II.G.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se
hace pública la convocatoria 06-AT.3I.I/97, para el contrato
de consultoría y asistencia de inventario y elaboración de infor
mes de estado de las estructuras y pequeñas obras de fábrica
de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. II.G. I 1

12952

12952

12952

12953

12953

12953

12954

12954

12954

12955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se anuncia
la licitación al contratO que tiene por objeto el suministro de
veintisiete vehiculos todo terreno segmento alto. Expediente
CO-00-02/97. ILG.lI

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de AIcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de suministro de vestuario para
el personal municipal. II.G. I I

Resolución del Ayuntamiento de AIcorcón por la que se anuncia
las obras de reordenación de la jardinería de la plaza del Brasil,
fase 11. II.G. I2

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se introducen
en el proyecto de las obras de transformación de la primera
planta del edificio del Mercado municipal de abastos G-9, con
destino a espacio joven, las modificaciones interesadas por la
Junta de Castilla y León. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Palafrugell, por la que se cort
voca concurso abierto para la contratación de la redacción del
proyecto técnico de la tercera fase y última de las obras de
construcción del Teatro Municipal de Palafrugell y su posterior
ejecución. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se con
voca concurso, procedimiento restringido, para contratar la con
sultoría y asistencia técnica para el desarrollo del programa
.Urban» de Santander. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de suministro de vestuario personal
municipal; Expediente 261.091/96. II.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de determinación de tipo de microor
denadores e impresoras. Expediente 199.930195. 11.0.14

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la adju
dicación de la obra de reforma de la sala de calderas de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Expediente
C 10/97. . II.G.14

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la adju
dicación de la obra de adaptación de las salas de calderas para
gas natural de la Facultad de Humanidades y Educación y del
Polideportivo de la Universidad de Burgos. Expediente C 11/97.

II.G.15

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación deftnitiva del contrato de suministro que se indi
ca. Expediente: 4/97. II.G. I5

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente' Público Radio
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 35197. ILG. I5

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 33/97. II.G.15

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12960 a 12972) II.G.16 a II.H.12

12955

12955

12956

12956

12956

12957

12958

12958

12958.

12959

12959

12959

12959

Resolución de ~Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en las nuevas estaciones
de Gregorio Marañón. Canillas y Mar de Cristal del Metro
de Madrid. II.G. 11 12955

c. Anuncios particulares
(Páginas 12973 a 12976) II.H.13 a II.H.16


