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l. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.-Convención de las Nacio
nes Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África, hecha en París el 17 de junio
de 1994. A.9 4353

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de
inconstitucionalidad número 104/1997, promovido
por la Junta de Extremadura contra el artículo único
de la ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre.

B.16 4376

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



4346 Martes 11 febrero 1997· BOE núm. 36

11. Autoridades y personal MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA
PÁGINA

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

Destinolll.-Resolución de 3 de febrero de 1997,
de la Secretaria de· Estado de la Energia y Recursos
MineraJes, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
anunciada por Resolución de 12 de diciembre
de 1996. C.5 4381

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Acuerdode 29 de enero de 1997, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelven concursos de méritos para provisión de pla M

zas de profesores ordinarios y asociados de la Escuela
Judicial. C.1

Nombramientolll.-Acuerdo de 4 de febrero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General. del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia y Asturias. C.2

Corrección de errores del Acuerdo de 28 de enero
de 1997, de la Comisión Permanente, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos
los nombramientos de Jueces en régimen de provisión
temporal efectuados por la Sala de Gobierno del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y León. C.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinolll.-Orden de 30 de enero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

C.2

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 15 de enero de 1997, por
la que se resuelve concurso para la provisión de pues
tos de trabajo (grupo C), en las Areas de Gestión, Ins
pección y Recaudación. C.3

MINISTERIO DEL INTERIOR
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MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Oellltínolll.-Orden de 31 de enero de 1997 por la que·
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.5 4381

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que
se acuerda el cese de don Antonio Bayo Martínez en
el puesto de Jefe del Servicio Provincial de Costas de
Almería. C.6 4382

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don Eduardo Toba Blanco en el puesto de
Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, en La
Coruña. C.6 4382

Destinolll.-Resolución de 30 de enero de 1997. de
la Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que
se resuelve, parcialmente. convocatoria para cubrir
puestos de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
por el sistema de libre designación. e.6 4382

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 2 de enero de 1997,
del Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden (Zaragoza),
por la que .se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de la Policía Local. C.6 4382

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se hace público el

_ nombramiento de un AuxHliu de Enfermería y se adju-
dican siete plazas de Auxiliar de Enfermeria. C.Y 4383

Ceses.-Orden de 5 de febrero de 1997 parla que
se dispone el cese de don Juan Bautista ReJices Lozano
de Sosa como Jefe Superior de Policia de Bilbao. C.3

Nombramientolll.-Orden de 5 de febrero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don Juan Carre
tero Enrique como Jefe Superior de Policia de Bilbao.

C.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripcionelll.-Resolución de 1 de febrero de 1997,
de la Dirección Géneral de Personal y Servicios, por
la que se aprueban las listas provisionales de cambio
de adscripción y reingresos provisionales del profeso
rado especial de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medidas, a extinguir. C.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 23 de. enero de 1997 por
la que se publican los nombramientos de Subdirectores
generales del Instituto de la.Juventud. C.S

Ceses.-Orden de 28 de enero de 1997 por la que
se dispone el cese de doña Alicia Sánchez-Camacho
Pérez como Directora provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Girana. e.5
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UNIVERSIDADES

Nombramientolll.-Resolución de 20 de enero
de 1997, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarra
gana, por la que se nombran diversos Profesores de
Cuerpos Docentes Universitarios. C.7

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Isabel de Felipe Boente Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ~Economía,

Sociología y Política Agraria.. C.7

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Fernando Javier Naharro Berrocal Profesor titular de
Escueia Universitaria del área de conocimiento de .Len·
guajes y Sistemas Informáticos.. C. 7

Resolución de 20 de enero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor liIular
de Universidad a don Pedro Alberto Novo López en
el área de conocimiento de (¡Historia Contemporán'eal>,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 21 de
noviembre de 1995. C.8

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Universídad
del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 22 de enero de 1996. C.S
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Resolución de 23 de enero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús Egido de los Rios Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de ~Medicina»t·en la plaza
vinculada con el Hospital Universitario de la Fundación
Jiménez Diaz. C.8

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Baumela Molina Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencias de la Compu
tación e Inteligencia Artificial.. C.8

Resolución de 28 de enero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» a don José Oncina Carratalá.

C.8

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de las Cortes Generales.-Resolución (le 5
de febrero de 1997, del Letrado Mayor de las Cortes
Generales, por la que se señala la fecha, hora y lugar
para la celebración del sorteo público que ha de deter
minar el orden de actuación de aspirantes en los pro
cesos de selección convocados en el ámbito de las
Cortes Generales durante 1996 y en los que se con
voquen durante 1997. C.9

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.-Acuerdo de 21 de enero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General.del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial con categoria de
Magistrado. C.9

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.-Corrección
de erratas de la Resolución de 9 de enero de 1997,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
hace público el programa que ha de regir en las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses. C.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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4385

4387

Resolución de 23 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi:
nistración General y ocho de Guarda rural. C.12

Resolución de 28 de enero de 1997, de la Diputación
de Barcelona, Organismo Autónomo Local de Gestión
Tributaria, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.12

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Organismo Autónomo Local
de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnico Medio. C.13

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de diciem
bre de 1996, del Ayuntamiento de Gozón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.13

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uníversitarios.-Resolución de 7
de enero de 1997, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas de
los cuerpos docentes universitarios. C.13

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de una plaza de cuerpos
docentes universitarios. D.5

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de resolver el concurso de méri
tos a una plaza vinculada de Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Cirugía)), con
vocado por Resolución de 13 de marzo de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 29). D.11

Resolución de 29 de enero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrigen errores de la
de 31 de octubre de 1996, que hace pública la com
posición de una comisión juzgadora de un concurso
docente. D.11

Cuerpos y Escalas del los grupos A, B Y C.-Reso
lución de 9 de enero de 1997, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de tres puestos de trabajo
vacantes en la relación de puestos de trabajo del per
sonal funcionario de este organismo. C.14

4388

4388

4389

4389

4389

4397

4403

4403

4390

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de
enero de 1997, del Ayuntamiento de Ondara (Alicante),
referente a la adjudicación de una plaza de Psicólogo.

<:'12 4388
111. Otras disposiciones

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico auxiliar de Gabinete de
Prensa y Radio. C.12

Resolución de 10 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. C.12

4388

4388

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Rcsolución de 24 de enero de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles preseleccio
nados y propuestos a la Oficina de Información y Prensa de
la OTAN (Bruselas), para las becas en dicho organismo corres
pondientes al curso académico 1997-1998. D.12 4404
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-orden de 24 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Málaga), dictada en el recurso número 3.697/1995,
interpuesto por don Sebastián Herrera Escolano. D.12

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciófl- Quinta), dic·
tada en el recurso número 1.055/1995, interpuesto por don
RafaelAguedo Garcia. D.12

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se dispone el cum- 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic·
tada en el recurso número 700/1995, interpuesto por don
José Seoane Abella. . D.12

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se dispone el cum-.
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 1.227/1995, interpuesto por don
Francisco Rasgado Suárez. D.12

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimientode la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justiciade Andalucía
(Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso número
608/1993, interpuesto por don José Lancharro Aranda. D.13

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 99/1996, interpuesto por don José
Miguel Negrete Martínez. D.13

Orden de 24 de enero de 1997 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 Andalucía
(Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso núme
ro 2.140/1994, interpuesto por don Antonio Tomé
Cinta. D.13

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), dictada en el recurso número 2.670/1994,
interpuesto por don Antonio Lara Luque. D.13

Orden, de 24 de enero de 1997, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Sección Primera), Barcelona, dictada en el recurso nú
mero 1.770/1994, interpuesto por don Manuel Gracia Mar
tínez. D.13

Orden de 24 de enero de 1997 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 Extrema
dura, dictada en el recurso número 1.487/1994, interpuesto
por doña Julia Moreno García. D.13

Orden de 24 de enero de 1997 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 Andalucía
(Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso núme
ro 447/1994, interpuesto por don Fernando Jesús de la Cruz
Pareja y otros. D.13

Orden de 24 de enero de 1997 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 Extremadura
(Cáceres), dictada en el recurso número 1.887/1994, inter
puesto por doña Julia Ortega Alvcs. D.14

Orden de 24 de enero de 1997 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 Valencia
(Sección Segunda), dictada en el recurso número 419/1995,
interpuesto por don Francisco Morillo Luna. D.14
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACmNDA
Agente. de Aduanu. Curso.-orden de 31 de enero de 1997
por la que se convoca curso de fonnación y aptitud
para la obtención del título profesional de Agente de Adua
nas. D.14
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 14 de enero ne 1997, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins
tituto Canario de Estadística para la realización de la Esta
distica del Movimiento Natural de la Población y Defunciones
según la cáusa de muerte. D.15

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 14 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del convenio de cola~

boración.. entre el Instituto Nacional de Estadística y el los-
titulo de Estadística de Cataluña, para la realización de la
Estadística de Bibliotecas 1996, en él ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Cataluña. D.16
ComunIdad Foral de Navarra- Convenlo.-Resolución de 14
de enero de 1997, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dispone la publicación del acuerdo de colaboración
entre el Instituto Nacional de Estadística y el Departamento
de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra,
para la realización de la estadística de bibliotecas 1996, en
el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. E.l
Deuda del Estado_-Resolución de 3 de febrero de 1997, de
la Dirección General. del Tesoro y ~olítica Financiera, por
la que se fija el tipo de interés aplicable al próximo período
de interés de los préstamos de 3 de agosto de 1994, a tipo
de interés variable. E.2

. Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financie. a, por la que se hacen p!iblicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de febrero de 1997 de Bonos y Obligaciones
del Estado. E.2
Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la tercera subasta del año 1997 de Letras
del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión de fecha
7 de febrero de 1997. E.4
Entidades de seguros.-orden de 8 de enero de 1997 de extin
ción y cancelación del Registro Administrativo de Entidades
Aseguradoras, de la entidad denominada ,Sociedad de
Socorros el Amparo del Enfermo Mutua de Previsión Social,
en liquidación. (P-1349). E.4
Orden de 27 de diciembre de 1996 de autorización de la cesión
parcial de la cartera de los seguros generdles distintos del
seguro de vida de la Comunidad Autónoma de Canarias de
la entidad llSchweiz, Compañía Anónima Española de Seguros
y Reaseguros~ a la entidad ,La Equitativa, Sociedad Anónima
de Seguros Rif!.sgos Diversos.. E.4
Orden de 30 de diciembre de 1996 de autorización de la esci
sión total de ·la entidad cSchweiz, Compañía Anónima Espa
ñola de Seguros y Reaseguros», con traspaso de la parte del
patrimonio que corresponde al ramo de vida a la entidad
IIWhinterthur Vida Española, Sociedad Anónima de Seguros
sobre la Vida-, y con traspaso de las parte del patrimonio
que corresponde a todos los ramos de seguros distintos al
de vida a la entidad .Winterthur Seguros Generales, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros», de autorización a esta
última entidad para operar en los ramos de crédito, caución
y pérdidas pecuniarias diversas, y de declaración de extinción
y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad
.Schweiz, Compañía Anónima Española de Seguros y Rea
seguros.. E.5

Orden de 30 dc diciembre de 1996 de autorización de la fusión,
por absorción, de la entidad .La Equitativa, Socicdad Anó
nima, de Seguros sobre la Vida., por la entidad .Wintcrthur
Vida Española; Sociedad Anónima, de Seguros sobrc la Vida.,
y de la subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .La
Equitativa, Sociedad Anónima, de Seguros sobre la Vida.. E.5

4406

4407

4408

4409

4410

4410

4412

4412

4413

4413

-.



BOE núm. 36 Martes 11 febrero 1997 4349

Orden de 9 de enero de 1997 de autorización de la fusión,
por absorción, de la entidad «Caja de Previsión y Socorro,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros., por la entidad
.Aegón Unión Aseguradora, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros., y de subsiguiente cancelación de la inscripción
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la Entidad .Caja de Previsión y Socorro, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros. E.5

Orden de 9 de enero de 1997 de autorización para operar
en el ramo de defensa jurídica a la entidad .Mapfre Agro
pecuaria, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima
Fija.. E.5

Fondos de pensiones....,Resolución de 21 de enero de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a .Umes/XXI, Fondo
de Pensiones.. E.6

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Europopular Renta, Fondo de Pensio
nesJ. E.6

Lotería Primitiva.-Resolución de 10 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 del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los dlas 6 y 8 de febrero
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.6

Sentenclas.-Orden de 5 de febrero de 1997, de ejecución de
la SentenCia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NaciQnal, recalda en el recurso con
tencioso-administrativo número 6/1.483/1992. E.6

Subvenclones.-Resolución de 3 de. febrero de 1997, de la
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo' y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace público el régimen de
convocatoria de 13.$ subvenciones a las Cámaras de Comercio
de España en el extral'\iero para 1997. E.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.-Resolución de 13 de enero
de 1997, de la Dirección General de la Policla, por la que
se delegan determinadas competencias en materia de segu
ridad privada en el Jefe de la División de Formación y Pero
feccionamiento de este centro directiTo. E.7

Seguridad privada. AuxIIlares de Detectlve~Resolución

de 24 de enero de 1997, de la Dirección General de la Policla,
por la que se modifica la de 25 de noviembre de 1996 en
lo que respecta a la composición del Tribunal calificador de
las pruebas de aptitud técnico-profesional para Auxiliares de
Detective. E.8

Seguridad privada.lnvestlgadores,-Resolución de 24 de enc
ro de 1997, de la Dirección General de la Policla, por la que
se modifica la de 25 de noviembre de 1996 en 10 que respecta
a la composición del tribunal calificador de las pruebas-de
aptitud técnico-profesional para Investigadores o Informa
dores. E.8

PÁGINA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resolución
de 8 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi
cación de un convenio de cooperación entre el Ministerio de
Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente y la Genera
lidad de Cataluña, para la remodelación de barrios de
Barcelona. E.8

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación de la addenda al convenio de coo
peración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de
Cataluña para la remodelación de barrios de Barcelona. E.9

Enseñanzas náutlcas.-Resolución de 13 de enero de 1997,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación del curso de supervivencia en
la mar (primer nivel), a impartir por la Unidad Móvil de la
empresa ..Gestores de Protección Internacional, Sociedad AnÓo

nima. (GESPRO). E.1O

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
de la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera del
Instituto Social,de la Marina en Gijón, para impartir cursos
de especialidad maritima. E.1O

Homologaciones.-Resolución de 14 de enero de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo una balsa salvavidas hinchable,
tipo de lanzamiento, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.1O

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchabie, tipo de lanzamien
to, para su uso en buques y embarcac~ones de bandera
española. . E.1O

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamien·
to, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. E.ll

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Ma'r'ina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamien
to, para su uso en buques y embarcaciqnes de bandera
española. . E.ll

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamien·
to, para su uso· en. buques y embarcaciones de bandera
española. E.ll

Resolución de 14.de enero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, tipo de lanzamien
to l para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. E.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que se convocan
ayudas para la realización de intercambios y encuentros esco
lares entre alumnos y profesores de· centros docentes espa
ñoles y de centros docentes de Estados miembros de la Unión
Europea. E.ll
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Institu_ dtl Edu<!acl6n Secundaria.-Orden de 16 de enero
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .La Laguna> para el. Instituto de Educación Secundaria
de Parla €Madrid). E.16

Orden de 16 de enero de 1997 por la que se aprueba la deno- .
minación específica de .El Olivo. para el Instituto de Edu
cación Secundaria de Parla (Madrid). E.16

Orden de 16 de enero de 1997 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Montes de Toledo. para''e11nstituto
de Educación Secundaria de Gálvez (Toledo). E.16

Orden de 16 de enero 'de 1997 por la que se aprueba la deno
minación especifica de ,&Scuela de la vid e Industrias Lácteas.
para el Instituto de Educación Secundaria de Madrld. E.16

PrtlDÚ08 .Franclsco GIntlr dtllos Rlos••-Orden de 20 de ene
ro de 1997 por la que se convocan los XV Premios .Francisco
Giner de los Ríos. a la mejora de la calidad educativa
para 1997. E.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.-Resolución de 15 de enero de 1997, del Instituto de
la Ml\ier, por la que se adjudican becas de formación para
tituladoS/as en el Instituto de la Ml\ier. F.3

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nIo.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos SOCialllS
y la .comunidad AutGnoma de Castilla-La Mancha para la re...
lización de programas experimentales de prevención en situa
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se pro
ducen malos tratos. F.4

Comunidad Autónoma de Castilla y León. ConvtlnIo.-Re
solución dtl 22 de tlnero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al convenio dtl colabo
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos SocialtlS y
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la realizaeión
de programas del Plan Gerontológico. F.5

Comunidad Autónoma de Cataluña. ConvtlnIo.~Rtlsolución

de 22 de enero de 1997, de la Secretaría 6eneMI Técnica,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la ComunIdad
Autónoma de Cataluña para la realización de programas expe
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. F.6

Comunidad Autónoma de Extremadora. ConV'lnIo.-Reso
lución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autónoma de Extremadura para la reallzacl6n de pro
gramas experimentales dtl prevención en situaci6n de riesgo
y tratamiento de famtlias .en cuyo seno se producen malos
tratos. F.7

Comunidad Autónoma de la Rtlgión dtl Murcia. Conve
nIo.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad a1"convenlo de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociale~
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
realización de programas experimentales de prevenci6n en
situación de riesgo y tratsmiento de familias en cuyo seno
se producen malos tratos. F.9

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 21 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabojo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publiw

cación del texto del XN Convenio Colectivo de Ferrocarriles
Españoles de Vía Estrecha (FEVE). F.10

Resolución de 22 de enero de 1997, dtl la DirecciÓn General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registco f publicación det Acts de la Revisión SaIárial
delolJonveRio {;olectivo de la empresa .Materiales y Produotos
Rocalla, Sociedad Anónima.. F.14
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Organizaciones sindicales. Convenlo.-Resolución de 13 de
enero de 1997, de la Oirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se publica el Pacto suscrito entre la repre
sentación de la Administración INSALUD y las organizaciones
sindicales CEM8ATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF y SAE. F.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Homo1ogaciones.-Resolución de 4 de diciembre de 1996, de
la DireCción General de la Energía, por la que se exime de
autorización como instalación radiactiva, al equipo generador
de rayos'X de la marca .Thermedics Detectiono, modelo
Inscan. G.2

Normallzacl6n y homologación.-Resolución de 17 de enero
de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autqriza al laboratorio del Instituto
de Investigación Aplicada del Automóvil (lDIADA) para la
realización de los ensayos relativos a:- Antihielo y antivaho,
limpiaparabrisas y lavaparabrisas, protección contra volante,
protección en caso de choque lateral, velocidad máxima, par
máximo y potencia máxima para vehículos a motor de dos
o tres rue<,tas. G.3

Sentencias.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictsda en el recurso
contencioso-administrativo número 459/1986 de la Audiencia
Territorial de Granada, interpuesto por la Sociedad Agraria
de Transformación número 7281/238 de Gádor. G.3 .

Orden de 22 de enero de 1997 por laque se dispone el cum
plimiento de la se-ntellCia dictada en el Pecurso contenoicr
so-adminlstrativo número 1.419/1991 del Tribunal Supremo,
interpuesto por la Federación Empresarial de la Ind..stria

. Eléctrica (FEIE), contra Real Decreto 453/1989, de 21 de
abril. G.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Homo1ogaciones.-Resolución de 15 de enero de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la qu~ se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección, marca .New Holland., modelo 35/LIA, tipo bastidor
de dos postes atrasado abatible, válida para los tractores mar
ca .New Holland., modelo L 95 DT, versión 4RM, y.siete más
que se citsn. (l.3

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la inscripción en los. Registros'Oficiales de Maquinaria Agrí
cola de los tractores marca .Steyr., modelo M 9094 a. G.4

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección, marca .New
Holland., modelo STLV 3, tipo cabina con dos puertss, válida
para los tractores que se citsn. G.4

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrl·
cola de los tractores marca .Steyr., modelo 130.02. G.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntanúentos de Villanueva de la Jara, TorrecUJas de la
Tiesa y la Diputaci6n hnvInclal de Lugo. Convenlos.-Re
solución de 27 de enero de 1997, de la Secretsria de Estsdo
para la Administración Pública, por la que se dispone la publi·
cación de los Convenios entre la Administración General del
Estsdo y los Ayuntsmientos de Villanueva de la Jara, Torre
cillas de la Tiesa y la Diputsción Provincial de Lugo, en apli
cación del artículo 38.4.b), de la Ley 30/1992. G.5

Sentencias.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictsda por la Sala de lo
Contencioso·Administrativo de la Aud\encia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/858/l994, pr~
movido por don Ángel Ferrández Langas. G.7
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Orden de 22 de enero de 199'7 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 cunten
cioso-admitlistrativo número 3/755/1994, promovido por don
Nicasio Ángel Monterde Macias. G.8
Orden de 22 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 3/1.888/1995, promovido por
don Juan UrdiaJes Campos. G.S

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
caciQn, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentenda dktada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso· conten
cioso-administrativo número 3/142/1995, promovido por don
Arturo J:d¡il!rigal Fernández-Roldán. G.8
Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentllncia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativa- de la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo númcro 3/1.380/1994, promovido por don
J1lsé Carlos Eernández Ares. G.9
Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
caciófl, partf. .general c.onocimiento y cumplimiento, del fallo
de la senteftt'ia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso~administrativonúmero 3/956/1994, promovido por don
Juan Marin Fuentes. G.9
Orden de 42 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
cac-ión, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciOoSo-administrativo mímero 3/579/1994, promovido por don
Mariano Massa Moreno. G.9
Orden de 2:hJe enero de 1997 por la que se dispone la publi
.catión, para"g~eral conocimiento y cumplimiento, del fallo
d'el;¡ sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
"rüsttati:VQ< oe la AudienCia NaCional, en el recurso conten·
cipso-ll'dmil]istr.ativo número 3/973/1994, promovido por
doña María di> los Ángele"""ernández Macias. G.lO
Orden de 22 de enero de 1997 por la qne se dispone la publi
cación, pañl general eonocimiento y cumplimiento, del fallo
.<Je~ia sefrtencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
~istrativo de la Audloocia Nacional, en el recurso conten
cpso-administrntivo n.úmero 3/939/1994, prom'lvido por don
"Leon<lio Ma,J;tÚ.l-Neda Buergo. G.lO
Ofllen de 22 deenero de 1997 por la que se dispone la publi
cacióll, pam general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la ~ntcnciadietada por la Sala de lo Contencioso-Admi
I,listtativo"'de ,la Audieneia Nacional~ en el recurso conten
ciosO"ádlilinistrativo número 3/1.147/1994, promovido por
dll~Ganl1,smSnual Lozano. ·G.lO
{)1'den de 22'ue enero de 1997 por la que se dispone la publi
cá'tlión, para<general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conteneioso-Admi
nistradvo de la Audiencia Nacional, en el recurso canten
Cioso-adnünistJ¡¡¡tiv<> número 5/597/1993, promovido por don
Alfonso BataUa RiIiz y otros. G.10
Orden tlIl~ de enero de 1997 por la que se dispone ia publi
oaelól1\ p'lJlll generá't conoctmtento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada pllr la Sala de lo Co'ntencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cleso-admfnistrativo número 3/824/1994, promovido por
doña Ángeles <le Calli! de Robles y otros. 0.11
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Orden de 22 de enero de 1997 por la quc 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 3/857/1995, promovido por don
Bienvenido Her\,ández Garcia. G.11

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la publi
cación; para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la serttencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.033jl994, promovido por
doña María del Pilar OliverTauler. G.12

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la pubii
caCión, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ConteneiGso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciosoadminisirativo . número 3/1.277/1994, promovido por
doña Benilde Rosa Bintanel Gracia. G,12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Arbitraje de cllnsumo. Distintivo.-Resolución de 10de enero
de 1997, de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, por la
que se dispone la revocacióndcl otorgamiento del Distintivo
Oficial del Sistema a Empresas Adheridas. G.12

Arbitraje de ·conswno. Empresas adheridas.:-Resolución
de 10 de enero de 1997, de la Junta Arbitrel Nmcional de
Consumo, por la que se dispone la publicación del otorga~

miento del Distintivo Oficial del Sistema a emptesas adhe
ridas. G.12

Condecoraeiones,--Orden de 5 de diciembre de 1996 P'Ot la
que se concede .Ia Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad a las personas que se citan. 0.13

Orden de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a las personas que
se citan. G.13

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se concede la Cruz Sencilla de 111 Orden Civil de
Sanidad,,, doña ~ía"del€arlllen Medina Aguilera. G.13

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Sentenclas_-Acuerdo- de 29 de enero de 1997, de la Junta
Electoral Central, por el que se dispone la publicación, para
general conocimiento y cumpñmiento, del fallo de la sentencia
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de JusJ;icia de Galícia, con f-echa 29'de noviem
bre de 1996, en el. recurso cQntellcioso-administrativo electoral
nÚmero 1/1.450/1996, interpuesto por don Santiago Gonz1ilez
Salgado, contra acuerdo de la Junta Electoral Central de 27
de septiembre ¡le 199"6 de éxpediciónaecredenc!al de Concejal
del Ayuntamiento de Lobtl1ra (Orense). G.13

Acuerdo de 29de enero de 1991i', de la J.lUlta Electoral Central,
por el que se displlne la llUblicación, para ge¡reral conoci
miento y cumplimiento, tlIlI fallo de la sentencia <Hetada por
la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Séptima), con
fecha_lO de abril dll 1995, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 667/1993, interpuesto por la representa
ción de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa
Popular de proposición de Lew por la que se regula el aban
dono de la producción y utilización de la energía nuclear,
contra las Res<>luciones de la Junta Electoral Central, de 26
de noviembre de 1990 y 1-6 de enero de 1991, sobre datos
a incluir en los plieglli' de recogida de firmas. G.13
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BANCO DE ESPAÑA:

Me";;ado dedivisas.-Resolución de 10 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de febrero de 1997,
que ~l Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tebdrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. G.14

COMUNiDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 9 de diciembre
de 1996, de la Dirección General del Patrimonio Artístico de
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que
se acuerda tener por incoado el expediente de delimitación
del entorno de protección de la ermita de San Juan, de Denia
(Alicante). G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de 'enero
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural d~ la Consejelia de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultura con caregolia de zona arqueológica a
favor de la villa romana en Saelices el Chico (Salamanca). G.16

UNIVERSIDADES

RelacIones de puestos de trabl\io.-Resolución de 16 de enero
de 1997, de laUníversidad de Salamanca, por la que se ordena
la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de Administración y Ser
vicios de la misma. G.16
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Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estodios.-Re
solución de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se ordena la publicación de la
modificación del plan de estudios de Maestro de Educación
Primaria de la Escuela Universitaria de Profesorado liLa
Salle.. H.1

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de Maestro de Lengua
Extranjera de la Escuela Universitaria de Profesorado .La
Salle.. 1.1

Resolució':' de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de Maestro de Edu
cación Musical de la Escuela Universitaria de Profesorado
.La Salle.. 1.16

UnIversidad de Burgos. Escalas de func!onarios.-Resolu·
ción de 17 de enero de 1997, de la Universidad de Burgos,
por la que se publica el acuerdo de la Comisión gestora de
15 de enero, por el que se amplían las Escalas del personal
funcionario de Administración y Servicios de la citada Uni
versidad, y se corrige la Resolución de 10 de enero de 1995,
por la que se crean las Escalas propias del personal de Admi
nistración y Servicios de esta Universidad. J.15

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución
de 16 de enero de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la
que se corrige error en la de 31 de mayo de 1994, relativa
a la publicación del plan de estudios de la Licenciatura de
Fílologfa Hispánica, a impartir en la Facultad de Filosofia
y Letras de esta Universidad. J.15

UnIversidad de Valladolid. Planes de estudios.-ResoluCión
de 7 de ellero de 1997, de la Universidad de Valladolid, por
la que se corrige Resolución de 16 de septiembre de 1996,
en la que se establecía el plan de estudios de Diplomado en
Estadistica. J.15
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