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Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias,

Nombramientos.-Resolución de 20 de febrero
de 1997. de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que retrotraen a111 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra
mientos de doña Ascensión García del Hierro y otros,
como funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración Civil del Estado.

A.9

Funcionarios de Administración Local con habUita
ción de carácter nacional.-Resolucíón de 5 de marzo
de 1997, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se determinan las fechas, lugares
de realización y adscripción de alumnos del curso selec
tivo para acceso a la subescala de Intervención-Teso
rería, categoría de entrada de la Escala de Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. A.13

Nombramientos.-Resolución de 9 de diciembre
de 1996, del Ayuntamiento de Cassa de la Selva (Gi
rona), por la que se hace público el nombramiento
de dos Agentes de la Policía Local. A.12

Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alhama de Granada (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. A.12

Resolucíón de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Cabos y un Policía
de la Policía Local. A.12

Ceses y nombramientos.-Resolución de 3 de marzo
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 28 de febrero de 1997, por el que se dispone
el cese y nombramiento del Consejo Asesor de Medio
Ambiente. A.10

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de doña Pilar Díaz
Llorente y doña María Teresa López de Rego Uriarte.
como funcionarias de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado. A.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

A.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

11.

Personal funcionario y laboral.-Resoluci6n de 10
de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Alcolea del
Río (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.14 7798

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad. • B.5 7805
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Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se declara concluido elproce
dlmiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad. 8.S

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Grlln Canaria, por la que se hace
pública la cómposición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso número 40 <le la convocatoria núme
ro 1/9S, para la provisión de plazas de Cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resolución de 23 de
junio de i99S. B.6

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
de Cádlz, que se rectifica parte de la de ·17 .de' enero
de 1997, por la que se publican Comisiones juzgadoras
de concursos de Profesprado universitario. 8.6

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se declara desierta una plaza'
de Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento .lngenlería Eléctrica. convocada por Resolu
ción de 13 de mayo de 1996. 8.6

CueqJOS y Esc:al.... del grupo D.-Resolución de 20
de febrero de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se rectifica fa de S de febrero d... 1997,
por la que se convocaba concurso para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario adscritos
a.grupos D. 8.6

Personal laboral.-Resolución de 20 de febrero
de 1997, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso-oposición libre para fa cobertura de
la plaza de Titulado superior, Comunicaciones, vacante
en la plantilla de personal laboral. 8.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
vocan las ayudas para la realización de proyectos de inves
tigación, formación y gestión, acciones complementarias y
becas de investigación el! el marco del Programa de Coope
ración Interuniversitariá entre España y Marruecos. B.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA ,

Fundaclones.-Orden de 19 de febrero de 1997 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada ,Fundación Cultural Audi(),.
visual.. B.lO

Sentenclas.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se da publi
cidad al fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencios(),.Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,

. desestimando el recurso interpuesto por don José Bermejo
Vera. B.11

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se da publicidad al fallo
de la sentencia de la Sala de 10 Contencios(),.AdllÜnistrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando
el recurso interpuesto por doña Maria Luisa Femández Cas
tañón. B.11
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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENE~GíA

Homologaclones.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Industria, por la que se acuerda publi
car extracto de dos Resoluciones por las que se certifican
determinados poliestirenos expandidos. B.ll
Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de cuatro
Resoluciones por las que se certifican determinados productos
bituminosos. B.l1

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de
siete Resoluciones por las que se certifican determinados'
cementos. B.12
Resolución de 18'de febrero de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de
dos Resoluciones que certifican determinados yesos y
escayolas. B.12
Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de tres
Resoluciones por las que se certifican deternünados prefa
bricados de yesos y escayolas. B.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

HomoIogadones.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de los tractores marca
,U.T.B.•, modelo U 643. B.13
Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección, marca 'Massey
Ferguson., modelo 4002 F, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. B.14
Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estruétura de protección marca ,New
Holland., modelo 35/L/l, tipo bastic;lor de c;Ios postes atrasado,
válida para los tractores que se citan. B.14
Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca, AJ'I'B,,;
modelo, 91 USF 643 DT-WNG; tipo, bastidor de dos postes atra
sado, válida para los tractores que se citan. B.14

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «John Deére., modelo
82DDPSEMFWD. B.14
Resolución de 17 de febrero de 1997, dela Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de los tr.actores marca lIKubota. 1 mode
lo L 4200 DN. B.15
Sentenclas.-Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por 'el Tribunal Supremo en el recurso de ape
laciól\ ndmero 5.656/1991, Interpuesto contra la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
4/47.564/1988, promovido por la ,Compañía Madrileña de
Nutrición Animal, Sociedad Anonima.. B.15

de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cumpli
miento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso de apelación ndmero
9.738/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.824, promovi
do por la .Vinícola Mestre, Sociedad Anónima>. B.I6
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Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 72/1992, interpuesto por «Bo
degas Pina, Sociedad Limitada",. 8.16

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en· sus propios téuninos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-admiriistrativo número 1.521/1994, interpuesto por don
José Luis Ramos Prieto. B.16

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
t:encioso-administrativo número 1.125/1993, interpuesto por don
Lucas Martínez Alonso. B.16

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso de casación número
2.717/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 48.579, promovido por la
Asociación de Armadores de Buques de Pesca y Pasajes, C.l

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por

. el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con-
tencioso-admip.istrativo número 1.530/1994, interpuesto por
doña Consuelo Femández Veloso y otros. C.l

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que- se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
10.628/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en los recur
sos contencioso-administrativos números 46.513 y 46,879, pro
movidos por .Sociedad Española Campo Ebro Industrial, Socie
dad Anónim8.ll y .Levantina Agricola Industrial, Sociedad Anó.
nim8.ll. C.1

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el
recUl"SO contencioso-administrativo número 626/1994, interpues
to por don Juan Manuel Pérez Rodríguez, C.l

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se di"pone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.330/1992, interpuesto por don
Rafael Ferrer Almenara. C,2

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de .Tusticia de Madrid, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo número 1.502/1994, interpuesto por don
Rogelio Franco Álvarez. C.2

Orden de 20 de febrero de 1997 por-la que se dispone el cum·
plimiento en- sus propios ténninos de la sentencia dictada por

. el Tribunal Supremo en el- recurso de apelación número
4.243/1991, interpuesto contra la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 47.421, promovido por .Ni
tratos de Castilla, Sociedad Anónim~. C,2
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Subvenciones.-Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Secre
taría General de Pesca Marítima, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas en el año 1996 con cargo a dife
rentes aplicaciones presupuestarias. C.2

lIIINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Sentencias.--orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 3/540/1995, promovido por don
Luis María de la Sierra Setién. C.lO
Orden de 24 de febrero 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-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/727/1994, promovido por doña María del Car
men Parra Redaya C.I0
Orden de 24 de febrero 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-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/95/1995, promovido por don Jesús María Sán
chez García C,ll
Orden de 24 de febrero 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-Administrativo
de la Audiencia Nacioilal, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/742/1995, promovido por don Francisco Javier
Martín Jiménez. C.ll
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la publi·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada, en grado de· apelación, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
de apelación nÚ1nero 5.966/1991, promovido por doña María
del Carmen Martín Moya
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de
la ~ntenciadictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/1.360/1994, promovido por doña Cannen Men
{¡iguchia Q"ijada. C.12

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extraIüeros.-Resolución de 7 de marzo
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las operaciones
que realice por propia cuenta durante los días del 10 al 16
de mano de 1997, salvo aviso en contrario,

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Universidad de Salamanca. Provisión de
puestos de trabajo.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de
la Universidad de Salamanca, por la que se ordena la publicación
del Baremo para la provisión de puestos de trab~o del personal
funcionario de administración y servicios de esta Universidad.

C.12
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MINISTERIO DE D:EFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
número 2 por la que se anuncia licitación para la contratación
de suministras. • n.D.8 4616

Resolución·del Centro de Mantenimiento de Vebleulos Rueda
númenY3 por la que se convocan los concursos abiertos que
se citan. n.D.8 4616
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la'que se anuncia subasta por procedimiento abierto.
para la adjudicación del contrato de obras. Expediente: 65197
(A13196). n.D.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 35·1997·706. 11.0.9

Rcsolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la anulación del expediente número 97/0014.

n.D.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministro. II.D.9

Resolución de la Junta Técnico-EconÓmica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la anulación del expediente número 97/0007.

11.0.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central dc Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anurtcia la anulación del expediente número 97/0013.

11.0.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. 11.0.10

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. U.D.IO

4616

4617

4617

4617

4617

4617
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4618

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se hace publica la adjudicación
del servicio que se cita, 11.0.10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de swninistros (procedimiento abierto). Expe
diente: 12/97. 11.0.11

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila por la que se convoca concurso
de suministro, procedimiento abierto. Expediente CA" 1/97.

11.0.11

Resolución del In;tituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público. procedimiento abierto. paTa la con
tratación de la edición de la revista «Estudios el Consumo».

11.0.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de los servicios de control de calidad de las obras
municipales, el servicio de atención a menores y familia de
los Servicios Sociales y el servicio de iluminación de las calles
durante las fiestas de Móstoles. I1.D.12

Resolución del Ayuntamiento de Pontedeume por la que se
anuncia licitación de contrato de construcción y explotación
de estacionamientos para vehiculos. U.D.l2

Resolución del Consejo Comarcal de la Noguera por la que
se hace pública la adjudicación del concutso que se cita.

11,0.12
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Pollcia por la que
se 4ace público anuncio de subasta para la adquisición de pienso
compuesto completo para canes, durante los años 1997 y 1998.

II,D,lO

Resolución de la 631." Comandancia de la Guardia Civil (Sa
lamanca) por la que se anuncia subasta de armas. ¡LO. JO

4618

4618

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4621 a 4623) 11.0.13 a 11.0.15

Anuncios particulares
(Página 4624) n.o:16
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