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MINISTERiO DE LA PRESIDENCIA

Administración de Justicia. Retribuciones.-Orden
de 21 de febrero de 1997 por la que se establece
la cuantía del complemento de destino por servicios
de guardia para los funcionarios al servicio de la Admi
nistración de Justicia. A.11
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de la Administración de Justicia por la realización de
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la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento (Instituto Nacional de Empleo). A.16
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dican los puestos de trabajo ofertados en el concurso
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enero. de modificación del artículo 11 de la Ley
:1/1996. de 25 de junio. de atención farmacéutica
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A.13

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Acuerdo de 25 de febrero de 1997, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo' del Pleno de fecha 20 de
noviembre de 1996. para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre
funcionarios del grupo C de las Administraciones Públi
cas. A.14

Acuerdo de 25 de febrero de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convo
cado por Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre
de 1996, para la provisipn de un puesto de trabajo
en los órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios
del grupo D de las Administraciones Públicas. A.14

MIMSTEIDO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución .de 21 de febrero de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo de Inspector de los Servicios.

A.14

MlMSTEIDO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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ADMIMSTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 31 de enero de
1997, del Ayuntamiento de Ses Salines (Baleares), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. B.4

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de unPolicia local. B.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de,un Técnico medio lingüista y dina
mizador cultural. B.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de una Auxiliar y, un Alguacil-Notificador
de Administración General. B.4

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Benicull de Xúquer (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Policia
Local. 8.4

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de un Peón de oficios varios. B.4

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de un Sargento de la Policía Local. 8.4

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia). por la que se hace
público el nombramiento de un Capataz. B.4

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Huétor Vega (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios y la adjudicación de
una plaza de personal laboral. 8.5

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Paradas (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.

8.5

UNIVERSIDADES
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7213
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Ceses.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la que
se dispone el cese de don Jesús Arriaga Roa como
Director provincial de Educación y Cultura de Zara
goza. A.15

Destinos.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo convocado a libre designación por Orden de
8deenerode 1997. A.15

Nombramientos.-Corrección de errores de la Orden
de 12 de febrero de 1997 por la que se nombran fun
cionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 5 de mayo de 1995, de la Consejeria de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. A.16
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Nombramientos.-Resolución de 6 de febrero de
1997, de ·Ia Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de (Anatomía Patológica)~. del
Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias
Forenses, a don Juan Varela Durán. 8.5 7213

Resolución de 11 de febrero de 1997 \ de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uní-
versidad a don Luis Gamacho Delgado del área de cono-
cimiento de «Quimica Física». B.5 _7213

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Universidad
de Salamanca. por la que se nombran los Profesores
de Cuerpos Docentes Universitarios que se mencionan.

8.5 7213
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

, Carrera Judicial.-Acuerdo de 19 de febrero de 1997,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan plazas. de Magistrado suplente para
el Tribunal Supremo y para la Audiencia Nacional así
como una plaza de Juez sustituto para el Juzgado Cen
tral de lo Penal, correspondiente al año judicial
1997/1998. B.6

Acuerdo de 19 de febrero de 1997, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convocan
.plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto, para
el año judicial 1997/1998, en el ámbito de los Tri
bunales Superiores de Justicia de Andalucia, Aragón,
Principado de Asturias, las Islas Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cata
luña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Comu
nidad Foral de Navarra, Pais Vasco y La Rioja. B.9

MINISTERIO DE JUsnclA

Cuerpo de Ageutes dO! la Administración de Justi
cia.-Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que rectifica la de 30 de diciembre
de 1996, por la que se convocaban a concurso de tras
lado plazas vacantes de Agentes de la Administración

,de Justicia. B.16

MINISTERIO DE ECONOMíA V HACIENDA

Cuel'pOS y Escalas de los gnapos A y B.-Resolución
de 25 de febrero de 1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se corrigen erro
res de la de 30 de diciembre de 1996, por la que se
convocó concurso especifico para la provisión' de pues
tos de trabajo. C.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Jum
cia.-Resolución de 17 de febrero de 1997, del Depar
tamento de Justicia, por la que se rectifica el anexo 1
publicado en la Resolución de 30 de diciembre de 1996
de convocatoria de concurso de traslado de plazas
vacantes de Agentes de la Administración de Justicia
en Cataluña. CA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30
de enero de 1997, del Ayuntamiento de Elche (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer nueve
plazas de Policía Local. C.4

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santander, Servicío Municipal de Transportes Urba
nos (Cantabria), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Conductor-perceptor y tres plazas
de Inspector. CA
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7228

7228

7228

7228

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer 13 plazas de Profesores de Conservatorio pro
vincial: C.4

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de Vias y Obras. C.S

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Puerto Moral (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.S

Resolucíón de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de L10ret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para prOveer una plaza de Inspector de la Policia Local.

C.S

Resolución de,4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de la Oficina de
Turismo. C.S

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guixols-Hospital Municipal (Girona),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Auxiliar de clinica y una de Limpiador polivalente.

C.S

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan del Puerto (Huehia), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi
nistrativo. C.S

Resolución de6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan del Puerto (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

C.6

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la lista
de excluidos, Tribunal y fecha de las pruebas de la
convocatoria para proveer una plaza de Veterinario.

C.6

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Macarena (Granada), referente al nombramiento,
en prácticas, de dos Policías Locales. C.6

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Getafe (Madrid), referente al concurso de méritos
para proveer cínco plazas de Jefe de Negocíado.
grupo C. C.6

Resolución de 10 d'debrero de 1997, del Ayuntamien
to de Castellar del Vallés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Policía Local.

C.6

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Majadahonda (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Auxiliar de Adminis
tración General. C.7

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente
al nombramiento, en prácticas, de dos Guardias de
la Policía Local. C.7

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la adju
dicación de una plaza de Conductor de Vehlculos Muni
cipales. C.7
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Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la adju

·dicación de una plaza de SJ1balterno. C.7

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien-,
to de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la adju
dicación de siete plazas de Peón de servicios múltiples.

C.7

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la adju
dicación de cuatro plazas de Peón de serviciCis múl
tiples, parques y jardine~. C.7

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Tomelloso (Ciudad' Real), referente a la adju
dicación de una plaza de Oficial segunda parques y
jardines. C.7

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Jerez (Cádiz), de corrección de errores de la de
15 de enero de 1997, referente a la convocatoria para
prove~rvarias plazas. C.7

Resolución de 13 de febrero de 1997, del AyuntamIen
to de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Coordinador de Protección
Civil. C.8

Resolución de 15 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Málaga, referente a la convocatoria para proveer
180 plazas de Policia local. C.8

UNIVERSIDADES

Escala de AnaOstas de la Universidad de Cónlo
ba.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Analistas
de esta Universidad. C.8

Escala de Programado...... de la Universidad de CÓ...
doba.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se convocan
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna
para ingreso en la Escala de Programadores de esta
Universidad. C.13

, '

Escala Administrativa de la Universidad de
Cádiz.';"Resolución de 27 de enero de 1997, de la
Universidad de Cádlz, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se señala el lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio y se modifica
la composición del Tribunal q!'e juzga el proceso selec
tivo convocado para ingreso en la Escala Administra
tiva de esta Universidad por el sistema de promoción
interna. 0.1

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10
de febrero de 1997, de la Universidad de Murcia, por
la que se convocan a concurso plazas de los cuerpos
docentes universitarios. 0.2

Resolución de 13 de febrero de 1997" de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la qlil! se nombran comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

0.9

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se amplía plazo de presentación
de solicitudes a plaza docente de los concursos núme
ros 613 y 614, convocados por Resolución de esta
Universidad de 21 de enero de 1997. E.8

Cuerpos y Escal... de los grupos B y C.-Resolución
de 13 de febrero de 1997, de la Universidad de Oviedo,
por la que se convoca concurso d, méritos para la
provisión de un puesto de trabajo vacante en esta Uni
versidad entre los funcionarios de administración y ser
vicios de la misma. 0.9
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7231

7231

7231

7232

7232

7Z32

7237

7241

7242

7249

7264

7249

Personal laboral.-Resolución de 13 de febrero de
1997, de la Universidad de La Rloja, por la que se
convoca concurso-oposición Iíbre para la provisión de
una plaza vacante de personal laboral del grupo 1, con
la categoria de Jefe de Promoción de la Investigación
(Oficina de Transferencia de Resultados de Investiga
ción). 0.12

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C y n.-Re
solución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se convoca concurso
especifico de méritos para la provisió'; de puestos de
trabajo de personal funcionario de Administración y
Servicios adscritos a los grupos A, B, C y O. 0.16

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública relación del candidato seleccionado para ayu
das a Lectorados de Español en Univeridades ExtraI1ieras,
convocadas para el curso académico 1996/1997. E.9

Becas.-Resolución d.e 12 de fehrero de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se modifica la de 2 de enero de 1997, sobre coneesión de
becas a ciudadanos extraqjeros durante el período enero-sep
tiembre de 1997. E.9

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la i!sta decandidatos españoles propuestos al Gobier
no noruego para las becas de estudio en Noruega durante
el verano de 1997 Ycurso académico 1997/1998. E.9

Resolución de 12 rle febrero de 1997, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se convocan
becas de estudio en España,./para ciudadanos extranjeros
durante el verano de 1997 y curso académico 1997/1998. E.9

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 15 de enero de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña
Florentina Pérez Samper,en nombre de Comunidad de Pro
pietarios _Residencial Las Torres~l contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad de Alicante número 4 a practicar un
anotaeión preventiva de demanda, en. virtud de apelación de
la recurrente. E.12

Rcsoluclón de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Francisco José Torres Agea, como Notario
autorizante de las escrituras otorgadas por la entidad mer
cantil tlSociedad Anónima Espuny Inversora., contra la nega
tiva del Registrador mercantil número XN de Madrid a ins
cribir una certificación de declaración de unipersonalidadjun
to con la escritura de ampliación de capital, adaptación de

_estatutos, cesión del órgano de administración y designación
de Administrador único. E.14

Sentenctas.-orden de 31 de diciembre de 1996, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
.OCP Construcciones, Sociedad Anónima<. E.16

7252
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7265

7265

7265

7265

7268

7270

7272
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenelas.-Orden de 19 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n
Quinta), de fecha 23 de diciembre de 1996, dictada en el recur
so número 1.454/1995, interpuesto por don Antonio Pérez
Sahina. E.16

Orden de 19 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 29 de noviembre de 1996, dictada en el recurso número
1.225/1992, interpuesto por don Francisco Melgosa Melgo- .
sao E.16

Orden de 19 de febrero 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 del País Vasco
(Sccción Primera), Bilbao, de fecha 13 de septiembre de 1996,
dictada en el recurso número 2.006/1993, interpuesto por don
Florentino Achiaga GÓmez. E.16

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, dic
tada en el recurso número 1.313/1995, interpuesto por don
Miguel Ángel Lozano Martín. E.16•
Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencíoso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 27 de noviembre de 1996,
dictada en el recurso número 2.190/1995, interpuesto por don
Juan Falcón Espremans. F.l

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-A.dministrativo de la Audiencia
Nacional (Secdón Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, dic
tada en el recurso número 2.316/1995, interpuesto por don
Daniel García Sánchez. F.l

Resolución de 19 de febrero de1997,de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 23 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 1.694/1995, interpuesto por don
José Antonio Gutiérrez Barba y otros. F.l

Rcsolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la. Sentencia dc
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe~

rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 11 de diciembre de 1996, dictada en el recurso número
797/1993, interpuesto por don Pedro Fernández Bueno. F.l

Rcsolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe~

rior de Justicia de Galicia (Sección Primera), ·La Coruña, de
fecha 11 de diciembre dc 1995, dictada en el recurso número
1.520/1995, interpucsto por don José Manuel Varela
López. F.l

¡¡esolución de 19 de febrcro de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativú de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de feeha 29 de noviembre de 1996,
dictada en el recurso númcro 640/1995, interpuesto por don
Carlos de Salís Montes. F.I
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Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento. de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, dic
tada en el recurso número 1.343/1995, interpuesto por don
Ángel Leal Sánchez y otros. F.I

Resoiución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso:--Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, dic
tada en el reCurso número 2.304/1995¡ interpuesto por doña
Matilde Hermida Emeneiro. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, dic
tada en el recurso número 1.273/1995, interpuesto por don
Enrique Herzog Cánovas y otros. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Novena), de fecha 29 de octubre de 1996,
dictada en el recurso número 331/1996, interpuesto por don
Secundino Casteleiro Varela y otros. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de _la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admínistrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, die
tada en el recurso número 2.707j1995,-interpuesto por don
Vicente Vidal Piñón. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 3 de enero de 1997, dic
tada en el recurso número 1.312/1995, ínterpuesto por don
José Antonio Navas Botrán. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la· sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe:
rior de Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 26
de julio de 1996, dictada en el recurso número 2.246/1994,
interpuesto por don José Solé Cortina. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaria,
por la Que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admínistrativo de la Audiencia·
Nacional (Sección Quinta), de fecha 13 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 1.050/1993, interpuesto por don
José Miguel Soriano Herrero. F.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 21 de enero de 1997,
dictada en el recurso número 1.436/1995, interpuesto por don
Álvaro Hurtado López. F.3

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se. dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 21 de enero de 1997,

.dictada en el recurso número 1.434/1995, interpuesto por don
Hamed Mohamed Al-La!. F.3
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Resolución de 19 de febrero, de la Subsecretaría, por la que
se dispone el ,cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencios~Administrativode la Audiencia Nacional (Sec
ción Quinta), de fecha 21 de. enero de 1997, dictada en el
recurso número 1844/1995, interpuesto por dofla Josefa Amé
cica Martínez Puig. F.3

Resolución de 19 de febrero de 19971 de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 13 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 1.715/1991, interpuesto por don
Diego Ortega Ballesta. F.3

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Subsecrctaría,
por la que se dispone el cumplímiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencios<>-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 22 de noviembre de 1996,
dietada en el recurso número 565/1995, interpuesto por don
Antonio Pérez Domínguez. F.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Correceión de erratas de la Resolución
de 25 de febrero de 1997, del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos
de fútbol que integran los boletos de la apuesta deportiva
de ¡..<jornadas 32.' a la 35.' de la temporada 1996/1997. F.3

Áreas de expansión Industrial.-Resolución de 5 de febrero
dc 1997, de la Sécretaría de Estado de Prcsupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros
por la que se declaran caducados veintiocho expedientes de
beneficios de la Gran Área de Expansión Industrial de Cas
tilla-La Mancha, concedidos a determinadas empresas, por
incumplimiento de la.... condiciones establecidas para el dis
frute de los mismos. F.3

Resolllción de 5 deJebrero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se hace público el Acuer
do del Consejo de Ministros por el que se declaran caducados
veintiséis expedientes de beneficios de las grandes áreas de
expansión industrial de Castilla l'f Vieja y León y Extrcma
dura, concedidos a determinadas -empresas, por incumpli
miento de las condiciones establecidas para el disfrute de
los mismos. F.5

Beneficios fiscales.-Orden de 2 de diciembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales en el artículo 20
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 dc diciembre, a la empresa
l<Inoxidables Onubenses, Sociedad Anónima Labora!», Código
de identificación fiscal A-21185053. F.6

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de febrero de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la quinta subasta
del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon·
diente a la cmisión de fecha 28 de febrero de 1997. F.6

Lotería Nacional.-Resolución de 1 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 8 de marzo de
1997. F.7

Lotería Primltiva.-Resolución de 24 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de ~El

Gordo de la Primitiva>, celebrado el día 23 de febrero de 1997,
y se anuncia la fecha de la celebración del próximo sorteo.

. F.8

Reeursos.-Resolución de .27 de enero de 1997 de la Subse
cretaría, por la que se remite expediente y se emplaza a los
interesados eh el recurso contencioso-administrativo número
1/635/1996, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten
cioso--AdministrativoJ Sección Séptima del Tribunal Supre
mo. F.8
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Seguros agrarios combinados.-Hesolución de 10 de febrero
de 1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza1 inclui
do en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercido
1997. F.8

Resolución de 10 febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento Huracanado en Lechuga, comprendido en
el Plan dc Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1997. F.14

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la-Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se, dispone la publicación1 para general
conocimiento y' cumplimiento, dcl fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 414/1993, interpuesto por don Domingo
Jesús González Otero. H.2

Resolueíón de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la .sentencia dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el recurso contencioso--administra
tivo número 2.701/ 1994, interpuesto por don Joaquín Naveira
Velázquez. H.2

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración' Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de 1'0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 685/1994, interpuesto por doña María
del Carmen Borda Trillo y otros. H.2

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Direcció General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pO,r Ja
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencía dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3.328/1994,
inte~puestopor doña Marina Santiago Dopazo H.2

[¡esolución de 31 de enero de 1997, dc la Agencia Estatal
de Administraeiól) Tributaria, por la que se dispone la pubJi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número l.644/1994, interpuesto por don
.losé Antonio Collado Pacheen H.3

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de Jo Contenciosp-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 2.928/1994,
interpuesto por doña Ana María Cerezo Martí y otros R.3

Resoludón de 31 de enero de .19971 de la Dirección General
de la Agencia Estata~ de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso--administrativo número 160/1995,
interpuesto por don Antonio Rodríguez Sánchez-Aréva
lo. H.3

ResoJución de 31 de enero de ]997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Catalufia en el recurso contencioso-administrativo
número 229/1995, interpuesto por doña Asunción Triquell
Oliva. H.3
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-AdministrativQ del Tribunal Supcrior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.858/1994, interpuesto por doña Pilar Díaz de Son
seca González. H.3

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de
Jus~cia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
números 1.715/1994 al 1.717/1994, interpuesto por doña
Ángela Justo Alonso y otras. H.4

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.728/1994, interpuesto por doña Concepción Pérez
Alonso. HA

Resolución de 31 de enero de 199.7, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo dc la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.064/1994, interpuesto por doña Ángeles Peláez
GÓmez. H.4

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo
número 8.79/1995, interpuesto por doña María del Carmen
Comas Pujalras. HA

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid en los recursos contencioso-administra
tivos números 3.362/1994, hasta el 3.393/1994, interpuestos
don doña Pilar Gonzálcz González y olros. H.5

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación) para general conocimiento y
curnplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.971/1994, interpuesto por doña M.a Ángeles del
Caño Calle y otros. H.5

Resolución de 6 de febrero de 199.7, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.209/1994, interpuesto por don Germán Quintero
Ortiz. H.5
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Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conociffiiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.997/1994, interpuesto por don
Manuel FústerMartin.· H.6

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.7/1995, interpuesto por don
Jesús Esteban Rodríguez. H.6

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para ge~eral <:onocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.973/1994, interpuesto por don
Juan Carlos Godoy Har~. H.6

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2317/1994, interpuesto por doña
María Salua Raga Castañero H.6

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección G~neral

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del faIJo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.876/1994 hasta el 1.879/1994, interpuesto por doña
Pilar Martín García y otras. H.7

Resolución de 6 de febrero de 199.7, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del faIJo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.166/1994 hasta el 2.168/1994, interpuesto por doña
M.a Josefa Arauzo Grasa y otros. H.7

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administráción Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general eonocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencios~administrativo

número 3.66911994, interpuesto por don Pedro Prieto
Pardo. H.7

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del faIJo de la sentencia dictada por la Sala
dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.075/1994, interpuesto por doña M.a Rosario Gra
nados Malina y otros. H.7
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MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Resolución de 11 de febrero de,
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que ~e acuerda la inscripción dellabo
ratorio .Productos Bituminosos, Sociedad Anónima» (PRüBI
SA), sito en Pinto, Madrid, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación'. y la publicación de dicha inscripción. ,H.8

Rcsolución de 11 de febrero de 1997. de la Dirección General
de la Vivicnda. la Arquitectura y el Urbanismo. por la que
se acucrda el cambio de número de policía del domicilio del
laboratorio.A.T. Coritrol. Sociedad Anónim.... H.8

Resolución de 11 de febrero de 1997. de la Dirección General
de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
.ProintecJ Sociedad Anónima», sito en Sevilla, -en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. H.8

Resolución de 11 de febrero de 1997. de la Dirección General
de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Entecsa-Tudela.
Sociedad Anónima., sito en Tudela, Navarra, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. H.8

Resolución de.11 de febrero de 1997. de la Dirección General
de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio'
.Pavicontrol, Sociedad· Anónim3.J, sito en Pinto, Madrid, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. H.8

Hesolución de 11 de febrero de 1997. de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Instituto Técnico de Control, Sociedad Anónin)a., sito en Mós
toles, Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi
cación. H.9

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 29 de enero de 1997. de la Dirección General de
la Vivienda. la Arquitectura y cl Urbanismo. por la que se
ordena la publicación del Convenio entre el Ministerio de
Fomento y la Comunidad Autónoma de Extremadura para
financiación de las obras de restauración de la Catedral de
Plasencia. H.9

Sello INCE.-orden de 18 de febrero de 1997 por la que se
concede cl Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en
la edificación. a los productos tejas cerámicas fabricadas por
.Productos Cerámicos Arb. Sociedad Anónim.... en su factoría
de Plá de la Cava. Alicante. H.I0

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello lNCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación.
a los productos tejas cerámicas fabricadas por .Nueva Cerá
mica. Sociedad Limitada.. en su factoría de Alfara (La
Rioja). H.lO

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INCE para piezas. cerámicas utilizadas en la edificación,
a los productos tejas cerámicas fabricadas por ..Cerámica Bor
ja, Sociedad Anónim3.J, en su factoría de carretera de Ocaña,
número 45. Alicante. H.lO

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INeE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines; a los productos fabricados por ..Creaciones y
Diseño en Escayola, Sociedad Anónim8JI, en su factoría de
Sástago (Zaragoza). H.11

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INCE para yesos, escayolas. sus prefabricados y pro
ductos afInes. a los productos fabricados por .Yesos, Escayolas
y Derivados. Sociedad Anónim... (YEDESA). en su factoría
de Antas (Almería). H.11

7312

7312

7312

7312

7312

7313

7313

7314

7314

7314

7315 •

7315

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello lNCE para yesos. escayolas. sus prefabricados y pro
ductos afines, a los productos fabricados por «Techos FK,
Sociedad Anónima., en su factoría de Albelda de Iregua (La,
Rioja). H.11

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INCE para yesos,. escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines, al producto fabricado por «Yesos San Martín,
Sociedad Anónima», en su factoría de San Martín de la Vega
(Madrid). H.12

Transportes terrestres.-Resolución de 19 de febrero de 1997.
de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, por -la que se convocan pruebas de constatación
de la capacitación profesional para el ejercicio de las acti
vidades de transportista por carretera y agencia de transporte
de mercancías, transitario y almacenista-<iistribuidor a cele
brar en la Comunidad Autónoma de Cantabriay se determinan
el Tribunal que ha de juzgarlas, así como el. lugar, fecha y
horas de la celebración de los ejercicios. H.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 29 de enero de 1997 por la que se convocan
para 1997 ayudas para la realización de largometrajes. que
incorporen nuevos realizadores, y para películas experimen
tales. al amparo de lo dispuesto en el titulo 1lI. capítulo n,
Sección Segunda. del Real Decreto 1282/1989. de 28 de
agosto. H.13

Orden de 30 de enero de 1997 por la que se convocan para
1997 ayudas para la producción de cortometrajes al amparo
de lo dispuesto en el capítulo 1lI del titulo 1lI del Real Decreto
1282/1989. de 28 de agosto. 11.14

Becas.-Resolucidnde 26 de febrero de 1997. del Consejo
Superior de Deportes. por la que se corrige la de 27 de enero
de 1997. 'en la que se convocan becas de formación de post
grado en información y documentación deportiva en el Centro
Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte. H.15

Centros educativos no universitarios. Proyectos «Atenea»
y "Mercurio».-Orden de 15 de febrero de 1997 por la que
se convoca concurso para la selección de centros públicos
de enseñanzas anteriores a la Universidad que deseen desarro
llar proyectos educativos que integren los medios tecnológicos
en dichas enseñanzas. en el marco de los proyectos «Atenea.
y «Mercurio». H.15

Sistema educativo. Libros de texto.-orden de 13 de febrero
de 1997 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Infantil. Educación Primaria. Edu,
cación Secundaria Obligtoria y Bachillerato y se autoriza el
uso de los correspondientes libros de texto y materiales curri
culares en centros docentes públicos y privados. 1.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-'Resolución de 29 de enero de 1997. de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso con;tencioso-admi
nistrativo 1/622/1996 y se emplaza a los interesados en el
mismo. 1.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-orden de 13 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.007/1994. interpuesto por
doña Orosia Macia Fernández. 1.2

Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso·administrativo número
5/1369/1995. interpuesto por don Daniel Jorge Parise Me~
hol. 1.3
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Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictatia por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contenciosoRadministrativo número
8/740/1995, interpuesto por el Colegio Oficial de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de' Ciudad Real. 1.3

Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Naci(}
naI, en el recurso contencioso·administrativo número
4/458/9194; interpuesU> pur doí¡a Joaquina. Mareos Medi·
na. 1.3

Orden de 13 de febrero de 19!17 por la que se dispone el
cumplimiento de la st::ntencia c1Jctada por el Tribunal Superior
de Justicia. de CasW!a-l"aMancha, en el recurso contencio
so-administrativo nlÍmero 1/902/1994, interpuesto por dun
Jesús Garda Chumillas. 1.3

Orden de 13 de febreru de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 909/1993, interpuesto por don Javier Duque
Locas. 1.3

Orden de 13 de febITo de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dietada pur el Tribunal Superior
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
661/1994, interpuesto por doña María del Carmen Valls
León. 1.4

Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se díspone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.080/1994, interpuesto por don Míguel Hcrnán·
dez Barrueco. 1.4
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Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.493/1994, interpuesto p'or doña Teresa Cepeda
Hurtado. 1.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 20 ne enero de 1997, de
la Direceión General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio infonnativo «Autovía Madrid-Valencia. Carretera
N·m, puntos kilométricos 226 al 260. Tramo: Minglanilla-Cau·
dete de las Fuentes, (provincias de Cuenca y Valencia), de
la Dirección General de Carreteras. 1.4

Resolución de 20 de enéro de 1997, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de' impacto ambiental sobre el estudio infonnativo
de la autovía del Cantábrico CN-634. Tramo: Unquera·Llanes
(Asturias), de la Dirección General de Carreteras. 1.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvísas.-Resolución de 4 de marzo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de dívisas correspondientes al día 4 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones órdinarias 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. 1.15
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referente a los concursos que se citan. Il.F.6 4262

Resolución l de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expedien
te 970020, adquisición de una cabina de pintad". II.F.6

Resolución de la Mesa de Contratación de Obras del Arsenal
de Cartagena por la que se anuncia la subasta que se cita.
Expedieute RM-3056-P-97-C. TI.F.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. de los·servicios
de mantenimiento de sistemas informáticos «Hewlett Packard»
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independientes. I1.F.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San ,Ciprián
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
del contrato de asistencia técnica para el estudio de un puerto
en el exterior de la ria de Ferro!. n.F.lO
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II.F.lO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Pozoblanco (Córdoba) por la que se convocan concursos públi
cos números 9/97, 10/97, 11197 Y 12/97. por procedimiento
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en la Corufta por la que se convoca concurso para
contratar el suministro de, productos cárnicos para el colegio
«El MosteÍfón>' (Sada). II.F.II

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de impartición de 45 cursos de informática en el entorno ope
rativo «MS-Dos», durante 1997. II.F.12

Resolución de la Junta de Compras por la I que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto. para el servicio
de impartición de 65 cursos de' microinfonnática en el entorno
operativo «Windows. 3.1, 3.11 YNT, durante 1997. n.F.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.F.12

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. n.F.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso"abierto de compras. Expediente
CA 3/97. ILF.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. Expediente
CA 1/97. n.F.13

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos», de Madrid, por
la que se corrigen errores del concurso que se cita. Uj<.14

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia concursos
para diversos servicios y adquisiciones. JI .F.14

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.P.
5197, suministro de artkulos de limpieza y aseo. II.F. L4

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid. por la que
se convoca concurso abierto de suministros Que se indica. Expe
diente: 1997-0-009. n.F.14

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo., de Yecla. por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 1I97-HY.

lLF.14

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Veda. por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 5197-HY.

n.F.15

Resolución del Instituto de Salud Carlos IJI por la que se convoca
concurso público. procedimiento restringido, para la elaboración
del Plan Estratégico del Instituto. n.F.15

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de la prestación de ser
vicios consistente en la realización de las actividades necesarias
para obtener un inventario fisico de los bienes muebles que
se encuentran en la sede oficial del Consejo de Seguridad
Nuclear. (Referencia SPAI56/97/227.06.) ILF.15

Resoluóón del Consejo de Seguridad Nuclear por la Que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia consistente en la elaboración de un plan estratégico
de sistemas de información..Referencia SIC/81/97/227.06.

II.F.16

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un asesoramiento para
la implantación de un plan piloto de mejora de calidad. Refe
rencia SIC/82/97/227.06. Il.F.16

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un servicio consistente
en el desarrollo y optimización de la aplicación Keeper. Refe
rencia SIC/85197/227.06. Il.F.16
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia consistente en la evaluación, inspección y auditorla
en temas de seguridad y licenciamiento sobre sistemas nucleáres
de la central nnclear de Trillo. Referencia SIN/89/97/227.06.

U.G.I

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultorla y
asistencia consistente en la evaluación del Manual de Inspección
(MISl) de la central nuclear de Ascó U para el segundo intervalo
y las actualizaciones de los MISI de Alrnaraz. Aseó y Trilló.
Referencia SIN/88/97/227.06. JI.G.I

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un servicio consistente
en la maquetación, fotomecánica. impresión y encuadernación
de, varias publicaciones del Consejo de Seguridad Nuclear. Refe·
rencia CONS/156/97/240.00. U.G.I

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de unos contratos de servicios. II.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudiciones defInitivas en el ámbito
del mismo. Expediente: C.P. 180/96. U.G.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: 21014/96. II.G.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud" por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: CP 23196. II.G.3
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de alimentos para
las Escuelas EJ. y Casas de Niños, durante 1997. II.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material técnico
para las Escuelas EJ. y Casas de Niños. 1997. II.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material peda
gógico para las Escuelas EJ. y Casas de Niños. 1997. II.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vacaciones para
mayores durante 1997. n.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
pintura de viales para los servicios de mantenimiento municipales
para 1997. II.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar proyectos de" cooperación
desarrollados en el término municipal de Madrid y paises en
vias de desarrollo. II.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio contra las drogas
de 55 plazas en comunidades terapéuticas para drogodepen
dientes. II.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se levanta
la" suspensión de la licitación pública del concurso. por pro·
cedimiento abierto. paca la contratación de la aportación de
las parcelas municipales con carácter de bien patrimonial de
propios, números 175. 89 y 454. a cambio de la ejecución
de obras consistentes en una plaza de toros. confonne al proyecto
que se presente junto con la oferta. II.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se convoca licitación para adjudicar la concesión de la
explotación del servicio público de abaste~imiento. distribución
de agua y alcantarillado en su término municipal. n.G.7
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UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4281 a 4285) n.G.9 a n.G.13

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la gestión de servicios
de la explotación de los teléfonos públicos instalados en los
edificios y campus de dicha Universidad. II.G.7

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro, que se
indica. Expediente: 6/97. n.G.7

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso público que se cita. II.G.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: 21002/96. II.G.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se anuncia concurso para la gestión y explotación del servicio
de matadero provincial. lI.G.3

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento
de Obras Públicas) por la que se anuncia concurso para con
sultoria y asistencia a la explotación de la Red Foral de Carre·
teras. 11.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Baena por la que se anuncia
concurso para el mantenimiento de los vehículos y maquinaria
municipales. II.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del alquiler de escenarios paca
el año 1997. II.G.4
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