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Oposiciones V concursosB.

Escala dentalado. de Eseuela. Téc:nlca. de Grado
Medio de los organUiDlO& autónomo. del Departa
mento.-Orden de 15 de enero de 1997 por la que
se corrige la de 4 de diciembre de 1996, que convoca
pruebas selectivas para ingreso en 11' Escala de Titu
lados de Escuelas Técnicas de grado medio de los orga
nismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, especialidad inspectores de Pesca.

F.3

Cuerpo Administrativo de la AdDÜnistraclón de la
Seguridad SocJat.-'Resoluclón de 17 de enero de
1997, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración de la Seguridad Social, para cubrir plazas afec
tadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas. F.l

Cuerpo de Redactores TaquigraffM.P&teDotiplstas
de 1.. Cortes Generales.-Corrección de erratas de
la Resolución de 29 de enero de 1997, del Tribunal
que juzga la oposición al Cuerpo de' Redactores Taquí
grafos y Estenotlpistas de las Cortes Generales con
vocada el 27 de mayo de 1996, por la que se da publi
cidad a las listas provisionales de admitidos,. turnos
libre y restringido, y excluidos a las citadas pruebas
selectivas. 0.4

Funcionarios de Administración LocaJ con habilita
ción de carácter nacional.-Corrección de erratas de
la Resolución de 22 de enero de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace
pública la lista de aprobados de las pruebas selectivas
para el ingreso en la subescala de Intervención-Teso
rerla, categoria de entrada, de la Escala de Funcio
narios de Administración Local, con habilitación de
carácter·nacional. F.3

CORTES GENERAlES

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Espeda1 P de Apuclantes de instituciones
PeniteDc1aria••-Orden de 22 de enero de 1997 por
la que se convoca concurso general para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en los servicios peri
féricos de la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias, correspondientes a los Cuerpos Especial
Masculino, Especial Femenino, y de Ayudantes, Esca
las Masculina y Femenina, todos ellos de Instituciones
Penitenciarias. 0.4

MINISTERIO DE AGRICUL11JRA. PESCA
y AUMENTACIÓN

MlNIS'fERJO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALEs
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Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Tesorero. 0.1 3953

Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chantada (Lugo), por la que se háce públi-
co el nombramiento de dos Administrativos de Admi
nistración General. 0.1

Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Genalguacil (Málagá), por la que se hace
público el nombramiento de un operario de servicios
múltiples. 0.1

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por la que se
hace público el nombramiento de un Coordinador
Deportivo. 0.2

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Nerplo (Albacete), por la que se hace público el
nombramiento de un Policia Local. 0.2

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Nerpio (Albacete), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar Administrativo. 0.2

Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Dodro (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Gestión Informática
y Contable. 0.2

Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Dodro (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de Un Administrativo de Administración
General. 0.2

Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. 0.2

Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un· Agente de Desarrollo Local.

D.2

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), por la que se. hace público el
nombramiento de dos Auxiliares administrativos.

0.2

Resolución de 10 de enero de 1997, del AyuntamIento
de Mutxamel(Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. 0.3

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

D.3

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela (La Coruña), por la que
se hace público el nombramiento de seis Auxiliares
de Administración General. 0.3

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público el
nombramierito de un Arquitecto y un Técnico de AdmI
nistración General. 0.3

Resolución de 14.de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santa María de Cayón (Cantabria), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

0.3
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ADMINISTRACIÓN LOCAl.

t'..oa.l fuadonado y Iabor....-Resoluciónde 10
de enero de 1997, del Ayuntamiento de Alcanar (Tarra
gona) , refenmte a la convocatoria para proveer tres
plazas de Auxiliar de Administración General. F.4 3988

Resolución de 10 de eDel'O de 1997, del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente al nuevo plazo de pre
sentación de instancias enla convocatoria para proveer
varias plazas. F.4 3988

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Banyoles (GITona), referente a la convocatoria para

¡proveer cuatro plazas d8 Guardia de IaPolicia Local.
F.4 3988

Resoluci6n de 10de enlilllO de 1997,'CieIAyuptamiento
de Bolafios de (;alatrllft (Ciudad Real), referente a la
convocatoria .PaHl preve. una plaza de Policía Local.

F.4 .3988

Resolución de 10 de eaero de 19Jj7, del Ayuntamiento
de Cerdanyola del V"lIes (Barcelona), referente a la
convocatoria pilra proveer una plaza de Técnico de
Administración 6eneral. F.4 3988

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Ciempozuelos (Madrid), referente a la convQcatoria
par<a proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

F.4 3988

Resolución de 10 «Je enero de 1997, del Áyuntamiento
de Corral de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
adjudicación de una .ptaza de servicios múltiples. F.5 3989

Resolución de 10 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Malgrat de Mar (8Mcelona), ceferente a la convo-
catoria f)ara proveer una plaza de Asesor Juridico.

F.5 3989

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento .
de Massanassa (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Servicios Fune-
rarios. F.5 3989

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.· F.5 3989

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico, área Económica.

F.5 3989

Resolución de LO de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos {CaBtabda), referente a la convocatoria
para proveer. tresplaus de Administrativo de Admi-
nistración General. F.5 3989

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Informático. F.5 3989

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria),· referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. F.6 3990

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. F.6 3990

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), r~ferente a la convocatoria
para proveer una I'taza de Arquitecto. F.6 3990

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Bombero y una de Cabo
de Extinción de Incendios. F.6 3990

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. F.6 3990

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Vilalba (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.6 3990

Resolución de 13 de enero de 1997, del AyUntamiento
de A1daia (Vahmcia), refereate a la adjudtcación de
una plaza de Oficial primera Fontanero. F.7 3991

Resolución de 13 de enero de 1997. del AyURtamieMo
de lI4a~anet de Cabrenys (GirODi1l. referente a la COR

vocatoria palia pslOVeer una plaza de Barrendero-5e-
pulturero. F.7 3991

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra-
tivo. F.7 3991

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Policía Local. F.7 3991

ResolUción de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra),r.rente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Operarios. F.7 3991

Resolución de 13 de enero de 1997, del ~ntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), .referente a la convOCl8
toriapara proveer una plaza de AdmlnistAtlvo,por
concUFSO. . F.7 3991

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas(pontevedra), ceferente a la convoca-
toria para proveer una .plaza de Conductor. F.7 3991

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra),. referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Telefonista. F.7 3991

Resolución de 1,3 de enero de 1~97, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), referente a la ~onvoca-

toria para proveer una plaza de Administrativo. f.8 3992

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Crtlz de la Palma (TenerIfe), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. F.8 3992

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno de
Administración General. F.8 3992

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Monitor deportivo. F.8 3992

Resolución de 13 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Vilamarxant (Valencia), refurente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardas rurales. F.8 3992

Resolución de 16 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Daimús (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de AdminiStrativo. F.8 3992

Resolución de 16 de enero de 1997, del Cabildo Insular
de Tenerife, Ot:ganismo Autónomo Complejo Insular
de Museos y Centros (Tenerife), referente a la lista de
admitidos y excluidos JI tribunal en la convocatoria para
proveer una plaza de Gradnado Soc'tal. F.9 3993
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Resolución de 21 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Martin de Valdeiglesias (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General. F.9 3993

111. Otras disposiciones
PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos doc:entes universitarios.-Resolución de 19
de noviembre de 1996, conjunta de la Universidad de
Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso para la provisión de plazas vin
culadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul
tativos Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud. F.9 3993

Resolución de 2 de diciembre de 1996, conjunta de
la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas vinculadas de cuerpos docentes universita
rios y Facultativos especialistas de Área de Institucio-
nes Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. G.2 4002

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas
de los cuerpos docentes universitarios. G.10 4010

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se corrige error en la de 29
de octubre de 1996, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de juzgar pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. ".1 4017

Resolución de 13 dé enero de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se Convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. ".1 4017

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes
universitarios. ".8 4024

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de cuerpos docentes,
convocadas por Resolución de 27 de abril de 1996.

".15 4031

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para designar los vocales titular y suplente de las Comi
siones que deben juzgar los concursos para su pro
visión de plazas vinculadas de cuerpos docentes uni
versitarios y Facultativos Especialistas del Área de .Ins-
tituciones Sanitarias.. ".15 4031

Personal laboral.-Resolución de 30 de enero de
1997, de la Universidad .Carlos 111., de Madrid, por
la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, se señalan e(lugar y la fecha de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición y se nombra
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas con

. vocadas por Resolución de 20 de noviembre de 1996
para cubrir una plaza de Técnico diplomado vacante
en la relación de puestos de trabajo del personallahoral
de esta Universidad. ".16 . 4032

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.-Acuerdo de
30 dc cncro de 1997, del Pleno derConsejo General del Poder
Judicial, por el que se convocan elecciones parciales para
designar un Jucz titular para la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares. U.Al

TrIbunal Supremo. Organización.-Corrección de errores del
Acuerdo de 15 de enero de 1997, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por ~l que se hacen públicos los acuerdos
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 18 de noviem
bre.y 3 Y 12 de diciembre de 1996, sobre composición y fun
cionamiento de las Salas y Secciones del mencionado Tribunal
y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados
en el año 1997. ILA.2

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno italiano para las becas de estudios en Italia duran
te el curso académico 1997-1998. U.A.2
Resolución de 22 de enero de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la qt;le se corrigen errores
de la de 9 de diciembre de 1996, referente a la convocatoria
de becas para estudios de posgrado, destinada a ciudadanos
marroquíes del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD), de I de ene
ro a 30 de septiembre del mismo año. U.A.2

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.-Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto_por la Procuradora de los Tribunales,
doña Carmen García Boto, en nombre de ~Banco Zaragozano,
Sociedad Anónima., contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Oviedo, número 5, a inscribir una escritura de
préstamo con garantía: hipotecaria, en virtud de apelación
del recurrente. I1.A.3
Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la PrOCuradora de los Tribunales, doña Car
men García Boto, en nombre de IIBanco Zaragozano, Sociedad
Anónima., contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Oviedo, número 5, a inscribir una escritura de préstamo
con garantIa hipotecaria, en virtud de apelación de la
recurrente. Il.A5
Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Alejandro de la Cal Tijero, en nombre
de sus hijos doña María Pilar, don Alejandro, don Pablo Alber
to y doña Teresa de la Cal Nicolás, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de zaragoza número 2, a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del
señor Registrador. ILA8
Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente del Raspeig don
Gerardo Wirchmann Rovira contra la negativa del Registrador
mercantil de Alicante a inscribir una escritura de apode
ramiento. Il.A.9
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Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 23/1997, interpuesto antela Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). n.A.H

Sentencias.-orden de 16 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de III Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional en el recurso número 320.542, inter
puesto por don Eduardo Morales Price, en nombre de la enti
dad 'Nervacero, Sociedad Anónima.. n.A.ll

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
amplía la validez de la certificación de homologación del dis
paro 20 x 102 milímetros Vulcan TP-T (M-220), concedido
mediante Resolución número 320/39428/1992 de 30 de
octubre. ' n:A.11

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se amplía la validez
de la certificación de homologación del disparo 20 x 102 milí
metros Vulcan TP (M-55A2), concedido mediante Resolución
número 320/39428/1992, de 30 de octubre. n.A.12

Sentencias.-Resolución de 17 de enero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dé la
Audiencia Nacional, de fecha 29 de octubre de 1996, dictada
en el recurso número 5/1184/1995, interpuesto por don José
Ignacio Abril Sánchez. n.A.12

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecreta,ría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 26 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1514/1995, interpuesto por don Miguel Ángel Rivera
Bellón. n.A.12

Resolución de 17 de enero 1977, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativode la Audiencia Nacional,
de fecha 29 de octubre de 1996, dictada en el recurso número
5/1047/1995, interpuesto por don Rafael Llopis Alba. n.A.12

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 1,3 de rtoviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.314/1995, interpuesto por don José Antonio Cuesta
Mendoza. n.A.12

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sála
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 9 de diciembre de 1996, dictada en el recurso número
5/1.286/1995, interpuesto por don ,Jaime Varela Villar
y otros. n.A.12

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 13 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.307/1995, interpuesto por don J\ntonio San Juan
Santos. II.A.12

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 4 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núinero
5/916/1995, interpuesto por doña Justa Dolz Díaz. II.A.13

Resolución de 17 de enero de 1997,' de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 26 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.444/1995, interpuesto por don José Francisco Vázquez
Sueiras Yotros. n.A.13
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Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 26 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.426/1995, interpuesto ·por don Fernando Municio
Herranz. n.A. 13

Resolución de 17 de enero de 1'997, de la Subsecretaría, por
.la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 26 de noviembre de 1996, dictadaen el recurso núme
ro 5/1.474/1995, interpuesto por don Miguel Oliver
Olivero n.A. 13

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 14 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.318/1995, interpuesto por don Manúel Rey Pantín y
otros.' n.A.13

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 13 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.366iI995, interpuesto por don Juan A. Patón
Guillén. 1I.A.13,
Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 29 de octubre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/1.177/1995, interpuesto por don José Rodríguez
Tomás. n.A.13

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimi,ento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de'fecha 14 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/281/1996, interpuesto por don José Caballero Guerre
ro. n.A. 13

Resolución de '17 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 6 de noviembre de 1996, l;Iictada en el recurso número
5/1.214/1995, interpuesto por don Ramón Pita Rodríguez y
otros. II.A.14

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Valladolid), de fecha 17 de diciem
bre de 1996, dictada en el recurso número 587/1994, inter
puesto por don César Hernández San Juan y otros. n.A.14

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección 8.a), de fecha 6 de julio de 1996,
dictada en el recurso número 605/1994-03, interpuesto por
doña Rosa María Villa Díaz. n.A.14

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (Sección La), de fecha 17 de octubre
de 1996, dictada en el recurso número 1.423/1993, interpuesto
por doña Carbi Hafian Hafid. 1I.A.14

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 10 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 4/758/1994, interpuesto por don Fernando Daniel Garijo
y Rivaben. n.A.14

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 28 de febrero de 1996, dictada en el recurso núme
ro 4/969/1994, interpuesto por don Enrique Adolfo Barrios
Teixidor. n.A.14
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Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
dc fecha 13 de septiembre de 1995, dictada en el recurso
número 4/879/1993, interpuesto por don Eusebio Puras
Bartolomé. lLA.14

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrátivo de la Audiencia Nacional,
de feeha 13 de octubre de 1995, dictada en el recurso número
4/848/1992, interpuesto por don José Miguel Fernández
Fernández. 1l.A.15

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha. 27 de septiembre de 1995, dictada en el recurso
número 41623/1994, interpuesto por don Ricardo Buil Pardina
y otra. 1l.A.15

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sevilla) de fecha 30 de septiembre
de 1996, dictada en el recurso número 1.067/1995, interpucsto
por don Antonio Delicado Carrillo. 1l.A.15

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo
de fecha 25 de junio de 1996, dictada en el recurso de ape
lación nÚmero 8.290/1992, promovido por el Abogado del
Estado. Il.A.15

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fccha 31 de enero
de 1996, dictada en el recurso número 1.474/1993-03, inter
puesto por don Ignacio Tejada Cazarla. Il.A.15

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia dc Andalucía (Sevilla), de fccha 29 de junio de 1993,
dictada cn el recurso número 437/1992, interpuesto por don
Francisco Cantón Delgado. Il.A.15

Rcsolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 22 de julio de
1996, dictada en el recurso número 641/1994-03, interpuesto
por doña Teresa Clotilde dc la Pisa Alonso. Il.A.15

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de, la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justida de Madrid (Sección Octava), de fecha 29 de julio
de 1996, dictada en el recurso número 702/1994-03, inter
puesto por don Tomás Aineto Sánchez. Il.A.16

Resolución de 20 de enero de 1997, dc la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 7 de febrero de 1996, dictada en el recurso número
411.069/1994, interpuesto por don Juan Miguel Haddad
ChumiUas. n.A.16
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Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contcncioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 10 de noviembre de 1995, dictada en el reeurso núme
ro 41475/1994, interpuesto por don Eugenio Antonio Flores
Valhondo. ll.A.16

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 22 de noviembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 5/791/1995, interpuesto por don Antonio Aguayo Jimé
nez. n.A.16

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 27 de febrero de 1996, dictada en el recurso número
5/501.834, interpuesto por don Isidoro Martínez Rodriguez
y otro. Il.A.16

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de fecha 10 de noviembre de 1995, dictada en el recurso núme
ro 4/391/1993, interpuesto por doña Amalia Prat
García. lLA.16

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Burgos), de fecha 31 de octubre
de 1996, dictada en el rCCurso número 1/73/1996, interpuesto
por don Pedro Pérez Hcrrando. ILA.16

Resolución de 20 de encro de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso~Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Alldalucía (Sevilla), de fecha 2 dc diciembre de
1992, dictada en el recurso número 1.137/1992, interpuesto
por don Rodrigo del Valle Quirós. n.A.16

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la quc se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección 8.') de fecha 10 de julio de 1996,
dictada en el' recurso número 611/1994-03, interpuesto por
doña Mercedes Diez Arévalo. n.B.l

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Defensa, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso·Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda), de
fecha 30 de abril de 1996, dictada en el recurso número
807/1993, interpuesto por Empresa Nacional Bazán. n.B.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de vil\ies,-Resolución de 17 de diciembre de 1996,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se concede el cambio de deno
minación por fusión habida en las agencias de viajes «Touring
Club, Sociedad Anónima» e t:Iberotours, Sociedad Anónima»,
subsistiendo la denominación de «Iberotours, Sociedad Anó
nima», mayorista-minorista, C. I. E. número 175, en Bilbao.

n.B.l

Apuestas Deportlvas.-Resolución de 3 de febrero de 1997,
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 24.', a celebrar el día 16 de febrero de 1997. lLB.l
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Concentraciones económícas.-orden de 20 de enero de 1997
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 27 de diciembre de 1996, por el que, conforme
a lo dispuesto en el ;;¡.rtículo 17-b) de la Ley 16/1989, de Defensa
de la Competencia, se aprueba la operación de concentración
consistente en la compra del 100 por 100 de las acciones
de «Hércules Aerospace España, Sociedad Anónima (HAESA)>>
y en la adquisición del resto de los activos de la división
de productos compuestos de Hércules Incorporated, por parte
de Hexcel Corporation. n.B.l

Corredores de seguros.-Resolución de 1 de octubre de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que, de acuerdo
con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Media
ción en Seguros Privados, se hace pública la revocación de
la autorización administrativa para ejercer la actividad de
correduría de seguros a don José Martínez Castellvi. I1.B.2

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Resolución
de 23 de enero de 1997, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se disponen detel'minadas
emisiones de Letras del Tesoro a seis meses y a un año, a
realizar durante el año 1997 y el mes de enero de 1998, y
se convocan las correspondientes subastas. n.B.2

Entidades de seguros.-Resolución de 29 de enero de 1997,
de la Dirección General de Seguros, acerca de la entidad .Aso
ciación Dental Española, ADE, Sociedad Limitada., de acuer
do a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento de Orde
nación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985. n.B.2

Lotería Primitiva.-Resolución de 3 de febrero 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 de reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
27, 28, 29 Y 31 de enero de 1997 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. I1.B.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
emplazamiento a los interesados en el recurso núme
ro 1/2.633/1996, interpuesto por don Antonio. González Gar
cía, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia. II.B.3

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla
zamiento a los interesados en el recurso número 2/3.598/1996,
interpuesto por don José Antonio Briones Perona ante la Sec
ción Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana. n.B.3

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec
ción Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.819/1996, interpuesto por don Isidoro
Méndez Paguillo. n.B.3

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Dirección General·
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 3432/1996, interpuesto por don Manuel de Pedro
Rivero. I1.B.3

Sentencias.-Resolución de 13 de enero de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso c'ontencioso-administrativo
número 3/1.597/1994, interpuesto por don José Manuel Gon
zález García. II.B.3
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Resolución de 13 de enero 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 Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en los recursos contencioso-administrativos números
3/1.830/1994 Y3/1.401/1994, interpuestos por don José Fran
cisco Muñoz Jara. n.BA

Resolución de 13 de enero 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 Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/145/1994, interpuesto por don Manuel Tena Parejo. n.BA

Resolución de 14 de enero 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 1.274/1993, interpuesto por don
Francisco Fernández Cancillo. n.BA

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 27 de enero de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Fauna Española en Peligro de Extinción.. n.B.4

Resolución de 3 de febrero de 1997, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de la serie
de tarjetas franqueadas .Tarjetas Enteropostales.. I1.B.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Corrección de erratas de la Resolución de 20 de
diciembre 'de 1996, de la Secretaría General de Educación
y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas eco
nómicas individuales para la participación en actividades de
formación del profesorado. n.B.5

Bienes de interés cultural.-Resolución de 11 de diciembre
de 1996, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se incoa expediente para declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento,
el Palacio del .Maniués de Grimaldi. o Palacio .Godoy., sede
del Centro de Estudios Constitucionales, en Madrid. n.B.6

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 14 de enero de 1997, de la Dirección General de Coope
ración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ
fico. I1.B.6

Fundaciones.-Orden de 28 de enero de 1997 de corrección
de erratas de la Orden de fecha 7 de enero por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com
petencia estatal la denominada .Fundación Real Fábrica de
Tapices.. II.B.7

Orden de 29 de enero de 1997 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia estatal
la denominada .Fundación Instituto Europeo de Salud y Bie
nestar Social». I1.B.7

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada «Fundación Brehm para la Conser
vación Internacional de las Aves., de Madrid. n.B.8

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada .Fundación Rogelio Segovia para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones., de Madrid. II.B.9

Resolución de 7 de euero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada -Fundación Privada para la Promo
ción del Deporte Sánchez Vicario., de Barcelona. n.B.9
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Resolución de 7 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada ~Fundación Gaspar Casal», de
Madrid. U.B.10

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se' inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada ~FundaciónAnomalía para el Estudio
de los Fenómenos Aéreos Anómalos», de Santander. TI.B.ll

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada "Fundación para el Desarrollo de
la lnvpstigación, el Empleo y la FormacióulI, de
Madrid. n.B.l1

InstituLú ". de ~ducaciónSecundaria.-Orden de 16 de cnero
de 19971-'or la que se aprueba la denominación específica
de .San Juan del Castillo., para el Instituto de I::ducación
Secundaria de Belmonte (Cuenca). 1I.B.12

Premios nacionales.-Orden de 31 de octubre de 1996 por
la que se concede el Premio Nacional de Historia de España,
correspondiente a 1996. 1l.B.12

Orden de 4 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, corres
pondiente a 1996. 1l.B.12

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la qi\e se concede
el Premio Nacional de Circo, correspondiente a 1996. 11.B.12

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía,
correspondiente a 1996. 11.B.12

Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Narra
tiva. correspondiente a 1996. II.B.13

Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional de Teatro, correspondiente
a 1996. n.B.13

Orden de 13 de noviembre de t 996 por la que se conceden
los Premios Nacionales de Música, correspondientes
a 1996. n.B.13

Orden de 14 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Ensayo,
correspondiente a 1996. n.B.13

Orden de 18 de noviembre de 1996 por la que se concede
cl Prcmio Nacional de Danza, correspondiente
a 1996. 1l.B.13

Orden 'de 18 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional dc Literatura, en la modalidad de Lite
ratura Dramática, correspondiente a 1996. n.B.I ~

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente
a 1996. 11.B.14

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se concede
el Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente
a 1996. 11.B.14

Orden de 25 de noviembre de 1996, por la que se concede
el Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente
a 1996. n.B.14

Reales Academias.-Reso1ución de 17 de enero de 1997, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia la provisión de una plaza de Académico Nume
rariq en la Sección de Artes de la Imagen. 1I.B.14
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social dc la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para la cofinanciación de proyectos de interven~

eión social integral para la atención, prevención de la mar
ginación e inserción del pueblo gitano. 1I.B.14
Resolución de 20 de enero de ]997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola~

boración entre la Administración del Estado y la Comunidad
Autónoma de Cantabria sobre coordinación de la gestión de
las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (Real
Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones sociales y
económicas derivadas de la Ley de Integración Social de- las
Personas con Minusvalía (Real Decreto 383/1984). 11.B.15

Co~unidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Rcsolución
de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Departamento de Blenestar Social de la Generalidad de
Cataluüa y el Inst.ituto Nacional de Servicios Sociales (lN
SERSQ) para la eonstrucción y ampliación de centros para
la atención de personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma de Galaltiña. U.B.I0
Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resolución de
20 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al protocolo adicional por el que se
determinan las aportaciones económicas de las partes y se
incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con
referencia al ejercicio 1996, al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para la cofinanciación de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la marginación
e inserción del pueblo gitano. TI.C.2
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución dc 16 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas dc Accidentes
de Trabajo. 1l.C.3

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripeión
en el Hegistro y posterior publicación del Convenio Colectivo
de la empresa Asociación Diagrama Intervención Psicosocial.

n.E.1

Rcsolución de 17 de enero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Acta de Acuerdo
dc la Comisión Negociadora del Xln Convenio Colectivo para
el personal de tierra de ..-Iberia, Líneas Aéreas Españolas~.

n.E.8
Corrección de erratas en la Resolución de' 14 de octubre de
1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio' Colectivo de la empresa «Compañía
Levantina de Debidas Gaseosas, Sociedad Anónimall (COLE
BEGA, S. A.). n.E.11
Corrección de erratas en la Resolución de 22 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone ta inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa «Ta
bacalera, Sociedad Anánimallo. I1.E.12
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Premios INSERSO.-Resolución de 18 de diciembre de 1996,
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se
fallan los premios INSEHSO 1996. II.E.12

Subvenciones.-0rden de 28 de enero de 1997 por la que
se amplían los plazos establecidos en la de 2 de marzo de
1994, sobre bases para la concesión de subvenciones por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración
con las Corporaciones Locales para la contratación de tra
bajadores desempleados en la realización de obras y servicios
de interés general y social. Il.E.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.Resolución de
20 de enero de 1997, de la Secretaría General de Agricultura
y Alimentación, por la que se dispone la publicación del Con
venio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cata
luña y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. lLE.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-0rden de 10 de enero de 1997 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de
diciembre de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección -Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo 1/1.280/1991, interpuesto por
don Francisco Aguado Linaza y otros. II.E.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 27 de enero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso conteneioso-administrativo número 9/1.364/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
c.ioso-Administrativo, Sección Bis). II.E.15

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 9/1.354/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo). II.E.15

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 9/1.462/1996, interpues
to ante la Au(liencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Bis). II.E.15

Sentencias.-Orden de 20 de enero de 1997 por la que se
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo
706/1993, promovido por don Pedro Peligros Berraco.

II.E.15

Orden de 20 de enero 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 del Tribunal Superior de justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo 1.797/1993, promo
vido por don Augusto de Lombera Pando. II.E.16

Orden de 20 de enero 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-administrativo 3/1831/1994, promovido por doña Gem
ma Durán Romero. Il.E.16
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Orden de 20 de enero 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 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en
el recurso contencioso-administrativo 1/68/1994, promovido
por don Venancio Santarnaría Gómez y dos más. n.E.16 4112

Orden de 20 de enero 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 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.146/1994, promovido por don
Rafael Cabrera Vidal. n.F.1 4113

Orden de 20 de enero 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 contencio
so-administrativo número 3/1.059/1994, promovido por don
Jaime Muñoz Anatol. n.F.l 4113

Orden de 20 de enero 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-administrativo número 3/1.603/1994, promovido por
don Alfonso Álvarez Benavides. ILF.l 4113

Orden de 20 de enero 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 contencio
so-administrativo número 3/133/1996, promovido por don Isi-
dro Baño Sánchez. ILF.2 4114

Orden de 20 de enero 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-administrativo 3/21/1994, promovido por don Eduardo
Maseda Ciurana. II.F.2 4114

Orden de 20 de enero 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-administrativo 3/585/1994, promovido por don Fran-
cisco Mellado García. ILF.2 - 4114

Orden de 20 de enero 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 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo 356/1993, promo-
vido por don Honorio Sarramian Adán. II.F.2 4114

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-0rden de 20 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Cuarta de la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 4/910/1994, promovido por don
Ferrnín Vallecillos Olvera. Il.F.3 4115

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 5/786/1995, promovido por don Pablo Mínguez
Murga. n.F.3 4115

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-administra
tivo número 5/817/1995, promovido por don Emilio Azcárate
Suárez. II.F.3 4115
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Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 5/1.092/1995, promovido por don Ángel Rico
Aguado. ILFA

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Octava de
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 8/749/1995, promovido por doña María paz Zara
goza Alberich. U.FA

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se díspone el cum
plimientO de la sentencia dictada por la Sección Novena de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 9/361/1996, promovido por don Carlos Sedano
Hernández. U.F.4

Orden de 20 de enero de 1997, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso con
tencioso-administrativo número 657/1993, promovido por don
Antonio Ibáñez Fraile. U.FA

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/937/1990, promovido por don Antonio Arce
Mainzhausen. ILFA

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.291/1994, promovido por don Francisco Tama
yo Sicilia y otro. U.F.5

Orden de 20 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo .número 677/1996, promovido por don Roberto del Pozo
Gil. U.F.5

TRmUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.-Sentencia de 10 de diciembre de
1996 recaída en el conflicto de jurisdicción número 8/199JrT,
planteado entre el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga
y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). U.F.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvlsas.-Resolución de 6 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se haccn públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de febrero de 1997, que
el Banco ge España aplicará a las operaciones ordinarias que
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. ILF.6

COMISiÓN INTERMlNISTERIAL DE RETRmUCIONES

Reeursos.-Resolución de 29 de enero de 1997, de la Comisión
&jecutiva de la Comisión Interministerial de. Retribuciones,
por la qué se emplaza a los interesados en el· recurso con
tencioso-administrativo número 1/2499/1996, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. ILF.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Partidos médlcos.-Rcsolución de 14 de enero de 1997, del
Departamento de Sanidad y Seguridad SOdal, por la que se
declara abierto del partido médico de Vallirana. U.F.7

Prototipos.-Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria y Energía, por la que se autoriza
la modificación no sustancial del contador de energía eléctrica
marca .Metrega., modelo ST34, fabricado y presentado por
la firma .Metrega, Sodcdad Anónima•. Registro de Control
Metrológico número 0204. lI.F.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, po"r la que se autoriza la modificación
no substancial del contador de energía eléctrica marca ~Me

trega., modelo ST33, fabricado y presentado por la firma .Me
trega, Sociedad Anónima., Registro de Control Metrológico
número 0204. lI.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 10 de enero de
1997, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura y Comunicación Social, por la que se
incoa expediente para la declaración de la delimitación del
entorno de la iglesia de Santa Maria de Dexo, en el municipio
de Oleiros, provincia de La Coruña. U.F.8

Resolución de 10 de cnero de 1997, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Comu
nicación Social, por la que se incoa expediente para la decla
ración de la delimitación del entorno del jardín histórico del
Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, en el municipio de Yedra,
provincia de La Coruña. lI.F.1O

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Comu
nicación Social, por la que se incoa expediente para la decla
ración de la delimitación del entorno del Pazo de Abellá, en
el municipio de Oleiros, provincia de La Coruña. U.F.12

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Comu
nicació.n Social, por la que se incoa expediente para la decla
ración de la delimitación del entorno de la iglesia dc San
Pedro de Rocas, en el municipio de Esgos, provincia de
Orense. U.F.14

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 8 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus propios
términos, la sentencia número 1.218/1996 dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativ,? del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis:
trativo número 854/1994, promovido por doña Carmen Masot
Gómcz Landero. U.F.16

Resolución de 8 de enero. de 1997, de la Universidad de Extre
madura, por la que se ejecuta, en sus propios términos, la
sentencia número 1212/1996 dictada por la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 852/1994, promovido por don Ángcl García Gar
zón. lI.F.16
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Universidad de Huelva. Planes de estudios.-Resolución de
8 de enero de 1997, de la Universidad de Huelva, por la que
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Ciencias
Empresariales a impartir en la Facultad de Ciencias Empre
sariales dependiente de esta Universidad. n.F.16

Universidad de La Coruña. ,Planes de estudios.-Resolución
de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades,
por el que se homologa la modificación del plan de estudios
conducente al título oficial de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos. 1I.G.9

4128

4137

Universidad' de La Rioja. Planes de estudios.-Resolución
de 10 de enero de 1997, de la Universidad de La Rioja, de
modificación parcial de las Resoluciones de 29 de noviembre
de 1994 y 29 de septiembre de 1992, por las que se ordena
la publicación deL plan de estudios de la licenciatura de Fil()
logia Inglesa. n.G.10

Universidad de Murcia. Presupuestos.-Resolución de 20 de
diciembre de 1996, de la Universidad de Murcia, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo Social de
esta Universidad, de fecha 20 de dicien bre de 1996, relativo
a la aprobación del presupuesto para 19 )7. II.G.lO

~
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna~

cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación de una póliza colectiva de asistencia
sanitaria y accidentes personales para los estudiantes y profesores
participantes en el programa Intercampus/AL.E. para el año
1997. m.C.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 10/96. m.c.u

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 41/96. m.C.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente 5/96. m.c.12

Resolución del Instituto para laVivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número AC7003 (T.. A.).

m.C.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número AC700l, lotes I y 2
(T. A). m.c.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número AC7002, lotes I y 2
(T. A.). m.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de equipos de videoproyección. 1I1.C.13

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 público .para la realización de la asis
tencia que se cita. m.c.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles. III.C.14

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa por la
que se anuncian subastas públicas. de bienes inmuebles.

m.c.14

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de publi
cación de la secciones, mesas y locales electorales, con motivo
de las elecciones al Parlamento de Galicia 1997. 1I1.C.14

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de edición
y distribución de taIjetas censales, con motivo de las elecciones
al Parlamento de Galicia 1997. m.C.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de ampliación de plataformas y
barreras de seguridad en los postes SOS de la CN-V, tramo
Madrid-Talavera. III.C.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de interconexión entre Centro
Gestión Tráfico JPT de Barcelona y Centro de Control de Aucat
(El Garraf-Barcelona). m.C.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso· abierto para mantenimiento de las instala
ciones del sistema de control del carril reversible bus-vao en
la N-VI (Moncloa·Las Rozas). III.C.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de las estaciones
de visión artificial Guadalajara M40 Ocaña. durante dos años.

III.C.15
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de remodelación de la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Lugo. III.C.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca cóncurso abierto para servició de asistencia técnica
para facilitar informacióin a las emisoras de radio. III.C.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico' por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
3.011.500 boletines de denuncia. III.C.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de las oficinas de la Compañia Nacional
de Teatro Clásico. III.D.I

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para el servicio de restauración
en obras de arte contemporáneo sobre soporte celulósico en
el Departamento de Restauración del Museo. III.D.l

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
transporte de recogida de las obras que componen la exposición
.Manuel Rivera». III.D.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto para la
'edición de la obra .Boletin Informativo de la Seguridad Social.
Gestión Económica», con destino a la Subdirección de Publi
caciones del Departamento. III.D.2

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto para la
edición de las obras .Boletín de Estadisticas Laborales» (BEL),
y .Anuario de Estadisticas Laborales», con destino a la Sub
dirección de Publicaciones del Departamento. III.D.2

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto de tra
mitación urgente para la edición de cuatro números de la .Revista
Carta de España», con destino a la Subdirección de Publicaciones
del Departamento. III.D.2

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto de tra
mitación urgente para la edición de cuatro números de la .Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales», con destino a
la Subdirección de Publicaciones del Departamento. III.D.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

m.D.3

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

III.D.3

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

III.D.3

Corrección de errores de la Resolución de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de fecha 7 de enero de 1997 por la
que se anuncia subasta pública del inmueble de su propiedad,
sito en el término municipal de Betxi (Castellón). IIID.3

MINISTERIO DE LA PRESIDE.NCJA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación, por concurso, del suministro e instalación de equi
pos para la compensación de energia reactiva y eliminación
de armónicos de los cuadros, transformadores, equipos UPS
y grupo electrógeno del Boletin Oficial del Estado, en la avenida
de Manoteras, 54, de Madrid. III.D.4
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PÁGINA
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaria por la
que se rectifica la anterior de fecha 19 de diciembre de 1996,
convocando la subasta para la adjudicación en régimen de venta,
de diversos bienes, publicados en el «Boletin Oficial del Estado»,
de 16 de enero del año en curso. I1I.DA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto tramitación anticipada, de los· servicios de limpieza con
vocado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo
y su organismo autónomo Instituto Nacional del Consumo
para 1997. IILDA

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios y suministros. Expediente 1997-0-14.

m.DA

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. Expediente 2/97. I1LD.S

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas en concursos de obras.

mD.S

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anula el concurso abierto número 438/96 para la adquisición
de material sanitario Ueringas), publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 9, de 10 de enero de 1997. m.D.S

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de concursos de sumi
nistros. Expediente 80/96. I1I.D.S

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convocan
varios concursos de suministros. I1I.D.6

Resolución del Hospital «Del Bierzo», de Ponferrada por la
que se anuncian concursos públicos abiertos de servicios.

m.D.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

III.D.7

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», por
la que se adjudica, mediante procedimiento negociado sin publí'
cidad, el suministro de reactivos. IIID.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras de encauzamiento del rio
Matachel. Término municipal de Alange. y La Zarza (Badajoz).
Clave: 040413.006/0611. m.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la convocatoria
de concurso público para la regulación y optimización del actual
modelo de demanda energética de diversos hospitales de Osa
kidetza. m.D.7

Resolución del Servicio Vasco de Salud Departamento de Sani
dad por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de productos de incontinencia para los distintos centros de la
red. III.D.8
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de dos salas de hemo
dinámica, un polígrafo computerizado y un equipo fluoroscopio
digital vascular. Expediente 0605922202ICOOQ8897. III.D.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociales por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
relativo a la contratación de un suministro de material inven
tariable. IILD.8

Resolución de la Viceconsejeria de Asuntos Soeiales por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso público relativo a
la contratación de un servicio consistente en la gestión de un
centro de acogida inmediata de menores con destino a la Direc
ción General de Protección del Menor y la Familia. III.D.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Consejeria de Turismo por la que se anuncia
la licitación para la adjudicación de contrato administrativo.
Expediente 267/96. IILD.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
subasta abierta de la obra «Tratamientos selvicolas en el mon
te M-3140, arroyo Canchuelo, en el término municipal de
Navarre.donda. IIID.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente de obra que se indica. m.D.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del AYJ.Intamiento de Alicante por la que se anuncia
la contratación, mediante procedimiento negociado con publi
cidad, de un préstamo a largo plazo. IILD.IO

Resolución del AYJ.Intamiento de Burgos por la que se anuncia
el fallo del concurso de ideas, a nivel de anteproyecto, para
la construcción de una plaza de toros cubierta. IILD.IO

Resolución del AYJ.Intamiento de Los Alcázares (Murcia) refe
rente a la venta, mediante subasta, de suelo de propiedad muni
cipal. m.D.11

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por
la que ·se anuncia información pública de los pliegos de con
diciones y se convoca simultáneamente concurso para la con
cesiém de la redacción del proyecto, ejecución de obras de cons
trucción y explotación del servicio de un centro educativo y
de acogida de niños y adultos disminuidos. m.D.!1

Resolución del' Consorcio para la Gestión Medio Ambiental
y Tratamiento de Residuos Sólidos en el Área de Aranda de
Duero, por la que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para adjudicar, mediante concesión, la gestión indirecta
del servicio público de tratamiento de residuos sólidos urbanos
en el área de Aranda de Duero. m.D.I!
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Resolución del Instituto Municipal de Servicios Personales del
Ayuntamiento de Badalona por la que se hace pública la adju
dicación de la póliza de crédito que se cita. III.D.1I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del cónl¡ato
de obra que se indica. IlI.D.ll

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro
de material informático. III.D.12

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de limpieza para 1997. III.D.12

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de mensajeria y paquetería para 1997. III.D.12

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2389 a 2391) III.D.13 a 1II.D.l5

PÁGINA

2388

2388

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el contrato de· alquiler
de máquinas fotocopiadoras de bajo volumen durante 1997.

III.D.12 2388

c. Anuncios particulares
(Página 2392) III.D.16
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