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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Organización.-Real Decreto 289/1997. de 28 de
febrero. por el que se regula el Consejo Promotor del
Turismo. A.9 8345

MINISTERIO DE FOMENTO
Telefónica de España. Tarifas.-Orden de 7 de marzo
de 1997 sobre reducción de las tarifas telefónicas
internacionales y planes de descuento por tráfico apli-
cables a dicho servicio. A.11 8347

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
249/1997. de 21 de febrero, por el que se homologa
el título de Maestro, especialidades de Lengua Extran
jera y Educación Especial. de la Escuela Universitaria
de Profesorado de Educación General Básica Fray Luis
de León, de Valladolid. adscrita a la Universidad de
Valladolid. A.16 8352
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA MIMSTEmo DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 12
de marzo de 1997, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del
día 15 de marzo de 1997. C.6 8374

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la 'que se publican los pre
cios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, apli
cables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 15 de marzo de 1997. C.6 8374

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección
General de la Energia, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
apart;rdeldía15demarzode1997. C.7 8375

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Sanidad vegetal.-Orden de 11 de marzo de 1997
por la que se modifican determinados anexos del Real
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo
a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia paises terceros. C,7 8375

Nombramientos.-Orden de 3 de marzo de 1997 por
la que se nombran los miembros de la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios Colectivos. 0.14 8398

Ceses.-Resotución de 4 de marzo de 1997, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Pedro Bueno Cañete
como Subdirector general de Procedimientos Especia-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social.

0.15 8399

MINISTEmO DE AGmCULTURA. PESCA
V AUMENTACIÓN

Nombramientos.-Orden de 25 de febrero de 1997
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Antonio Sáenz Villar como
Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en Almeria. D.15 8399

Orden de 25 de febrero de 1997 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Antonio Pardo Fernández como Director pro-
vincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en Zara-
goza. 0.16 8400

MIMSTEmo DE SAMDAD V CONSUMO

Ceses.-Orden de 3 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cese de doña María del Carmen Collado
Álvarez como Subdirectora general de Evaluación de
Medicamentos de la Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios. D.16 8400

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11. Autoridades y personal

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Menores,-Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención
Integral a los Menores. C.8

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Acuerdo de 5 de marzo de 1997. del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso para la provisión de una plaza
de Magistrado, con destino en el Gabinete Técnico de
Información y Documentáción del Tribunal Supremo.

0,14

MIMSTEmo DE EDUCACIÓN V CULTURA

Destinos.-Resolución de 10 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Personal y Servicios, por la
que se resuelve, con carácter provisional, el concurso
de traslados convocado por Orden de 23 de octubre
de 1996 entre los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño. D.14

8376

8398

8398

Nombramientos.-Resolución de 3 de febrero
de 1997, del Ayuntamiento de Quesada (Jaén), por
la que se hace público el nombramiento de un Policía
local. 0.16

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de O Carballiño (Ourense), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

0.16

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Medellín (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. D.16

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Policías locales. 0.16

Resolución de 18 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Cedeira (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

0.16

Resolución de 18 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Mojácar (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de una Técnico de Administración
General, interina. E.1

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Felanitx (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de un Director de Instalaciones
Deportivas. E.l

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de La Carlota (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

E.1

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Tremp (L1eida), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. E.l
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Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Cañada Rosal (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar y dos Administrativos
de Administración General. E.l

Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Castilleja del Campo (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policia
Local. E.l

Resolución de 24 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de l'Eliana (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Policias locales. E.1

UNIVERSIDADES

Ceses y nombramientos.-Resolución de 13 de febre
ro de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que
se ordena la publicación del nombramiento y el cese
de los Vocales del Consejo Social de esta universidad.

E.2

Nombramientos.-Resolución de 17 de febrero
de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores materiales en la de 26 de noviembre
de 1996, sobre nombramiento de miembros de la
Comisión de Reclamaciones. E.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Caballero
Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de "Economía Aplicada», adscrito
al Departamento de Teoría Económica y Economía
Politica. E.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universídad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel
González Limón Profesor titular de Escuela Uníversí
taria del área de conocimiento de "Economía Aplicada.,
adscrito al Departamento de Teoría Económica y Eco
nomía Politica. E2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel
Borras Álvarez, Profesor titular de Escuela Univ!,rsi
taria, del área de conocimiento de "Economia Aplica
da., adscrita al Departamento de Teoría Económica
y Economía Politica. E.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Mauro Ruiz
Méndez, Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de {(Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Teoría Económica y Economía
Politica. E.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Asunción Rodrí
guez Ramos Profesora titular de Escuela UniversitarIa
del área de conocimiento de "Economía Aplicada., ads
crita al Departamento de Teoría Económica y Econo
mía Politica. E.2

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor "titular de
Escuela Universitaria a don José Jesús López Vázquez.

E.3

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Uníversídad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Miguel Canino Rodríguez Profesor titular
de Escuela Universitaría del área de conocimíento de
.Teoría de la Señal y Comunicaciones>. E.3
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Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Universídad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Manuel Hijano del Río. E.3

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Pablo Menéndez
Garcia Catedrático de Uníversidad del área de cono
cimiento de (,Derecho Administrativo);, Departamento
de Derecho Público. E.3

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor tituh.r
de Universidad a don Rufino Javier Hernández Min
guillón, en el área de conocimiento de l(Construcciones
Arquitectónicas;" cuya plaza fue convocada por Reso·
lución de 24 de marzo de 1995. E.3

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrigen errores de la
dell1, porla que se nombraban Profesores titulares de
Universidad y Ptofesores titulares de Escuela Univer
sitaria. E.4

Resolución de 1 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Sánchez
Baca Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de "Genética., del Departamento de Biología
Experimental. E.4

Resolución de 1 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Joaquín Altarejos
Caballero Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de -Química Orgánica-, del Departamen
to de Química Inorgánica y Orgánica. EA

Resolución de 1 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Carmen Ordóñez
Cañada Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de -Álgebra», del Departamento
de Matemáticas. E.4

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministeño Fiscal.-Orden de 6 de marzo de 1997 por
la que se convoca concurso público para el nombra
miento de Abogados Fiscales sustitutos. E.5

Cueq>o de Secretaños Judiciales.-Resolución de 3
de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado de Jus
ticia, por la que se anuncia conc;urso de traslado para
la provisión de la Secretaría vacante de un Juzgado
de Menores, entre Secretarios Judiciales de la segunda
y tercera categorías. E.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Cueq>o Jurídico Militar.-Orden de 7 de marzo
de 1997 por la que se modífica el anexo de la
Orden 12/1993, de 2 de febrero, modificada por la
Orden 51/1996, de 29 de febrero, relativa al Cuerpo
Juridico Militar y al régimen de las pruebas y programa
por el que han de regirse los procesos selectivos para
el ingreso en los centros docentes militares de forma
ción de los cuerpos comunes de las Fuerzas Arinadas.

E.9
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Cuel'pO Militar de Intervención.-Orden de 7 de mar
zo de 1997 que modifica el anexo II relativo al Cuerpo
Militar de Intervención de la Orden 12/1993, de 2
de febrero, por la que se aprueban los programas de
ejercicios y materias por las que han de regirse los
procesos selectivos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de los cuerpos comu
nes de las Fuerzas Armadas. E.IO

Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería
de Marina. Grado medio.-Resoludón de 3 de marzo
de 1997. de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen
tes militares de formación de grado medio de los Cuer
pos Generales de la Armada y del Ejército del Aire
(Pilotos), y del Cuerpo de Infantería de Marina. E.14

Militar de empleoo Tropa y Marinería profesiona
leSo-Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Sub·
secretaría, por la que se modifica parcialmente la Reso
lución 452/38.206/1997, de 3 de marzo, por la que
se convocan pruebas selectivas para acceso a la con
dición de Militar de empleo de la categoría de Tropa
y Marinería profesionales. F..8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Personal laboral.-Resolución de 3 de marzo
de 1997, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares en los que se encuentra expues
ta la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria
de pruebas selectivas de 27 de diciembre de 1996,
para provisión de doce puestos de trabajo de Titulado
Superior de Investigación y cinco de Titulado Medio,
mediante contratación en régimen laboral temporal,
para la ejecución de proyectos determinados. F.8

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas (CIEMAT), por 'la que se anuncian los lugares
en los que se encuentra expuesta la lista de admitidos
1) excluidos de la convocatoria de pruebas selectivas
de 27 de diciembre de 1996, para provisión de nueve
puestos, mediante contratación en régímen laboral, en
la modalidad de trabajo en prácticas, para formación
científica y técnica. F.8

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Centro de Inves·
tigaciones Energéticas, Medioambie.ntales y Tecnoló
gicas (CIEMAT), por la que se anuncian 105 lugares
en los que se encuentra expuesta la lista de admitidos
y excluidos de la convocatoria de pruebas selectivas
de 27 de diciembre de 1996, para provisión de diez
puestos de trabajo de Titulado Superior de Investiga
ción, mediante contratación en régimen laboral tem
poral, para la ejecución de proyectos determinados.

f·8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarioso-Resolución de 12
de febrero de 1997, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios. F.9

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que Se nombran lbs
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan
tes de los cuerpos docentes universitarios de esta uni·
versidad. F.12

Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. F.14
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Resolución de 27 de febrero de 1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

G.1

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se revoca la de 22 de enero por
la que se procedía a la sustitución del Presidente de
la Comisión Juzgadora de la plaza 75/1992, de Cate·
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación». G.l

111. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.-Corrección de errores de la Resolución
de 5 de noviembre de 1996, aprobada por la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación
con el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre
las contabilidades electorales de las elecciones locales del 28
de mayo de 1995. G.2

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, de adjudicación par
cial de ayudas a lectores de español eQ Universidades extran
jeras, Resolución de 28 de noviembre de 1996. G.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Va,lencia don Fran
cisco Badía Gaseó, contra la negativa del Registrador mer
cantil de Valencia, número 3, a inscribir una escritura de
cese y nombramiento de cargos. G.2

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Francisco Arjona Vaño y don Frans Maer
tens, en nombre de _Especialidades Bernia, Sociedad Limi
tada-, contra la negativa del Registrador mercantil de Bar
celona número 6 a inscribir unas escritur~de transformación
en limitada y subsanación y modificación de estatutos en adap·
tación a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limi·
tada. G.4

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, .en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Dolores Santos López, como Admi
nistradora única de la sociedad .Alt Nort, Sociedad Limitada.,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Bilbao
número 8 a inscribir una escritura de compraventa, en virtud
de apelación de la recurrente. G.6

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Antonio Mollá Soriano, en nombre
de _Radio Crónica, Sociedad Limitada., contra la negativa del
Registrador mercantil de Valencia número Il a inscribir una
escritura de transformación de una sociedad anónima en
sociedad de responsabilidad limitada. G.7

Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis López Millán, en representación
de la sociedad -Delta Publicidad Exterior, Sociedad Anónimao,
frente a la negativa del Registrador mercantil XIII de los de
Madrid a inscribir una escritura de ampliación de capital. G.8
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Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los. interesados en el recurso contencioso--ad
ministrativo número 1.032/1996-1, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del País Vasco (Bilbao). G.lO

Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Rosario Garvio Aranda, en represen
tación de la' sociedad ~Dinámica de Gredas, Sociedad Anó
nima~, contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid
número XVI a inscribir una escritura de elevación a publico
de los acuerdos sociales de cese de consejeros y nombramiento
del órgano de administración. G.IO

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Navarro Mateo, como Adminis
trador único de la sociedad "Promoción de Inmuebles y Resi~

dencias, Sociedad Limitada», contra la negativa de la Regis
tradora mercantil de Madrid número 1 a inscribir una escri
tura de solcmnización de acuerdos sociales. G.ll

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los. interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/46/1997, ¡n""rl"testo ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-MministmHvo de la
Audiencia Nacional. G.12

Ilesolución dc 27 de febrero de 1997, de la Direceión General
de HeIaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los iilteresadosen el recurso contencioso-ad
ministrativo númcro 2/584/1996, interpuesto ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri·
hunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia
na. G.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Grden de 26 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección
Quinta), de fecha 28 de enero de 1997, dictada en el recurso
número 1.356/1995, interpuesto por don Antonio Doval
GarcÍa. G.13

Orden de 26 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio.so-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 24 de julio dc 1996, dictada en el recurso
númcro 601/1994, interpuesto por don Antonio Dlegario AJon
so Amodia. G.13

Ordcn de 26 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 de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 25 de junio de 1996, dictada en el
recurso número 478/1994, interpuesto por don Miguel Zamora
Yaglie. G.13

Orden de 26 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conlencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia· de Valencia
(Sección Segunda), de fetila 12 de noviembre de 1996. dictada
en el recurso número 2.515/1994, interpuesto por don Jesús
Maawel Sl!"rrang"llíaz. ..< - • " "Q.-tll
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Orden de 26 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 de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 17 de julio de 1996. dictada en el recurso
número 701/1994, interpuesto por don Torcuato Francisco
VilIalba Mesa. G.13

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso·Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 4 de
octubre de 1996, dictada en el recurso númcro 8S2/1994, inter
puesto por doña Purificación Porta Meizoso. G.13

Resolución de 26 de febrero dc 1997, de la Subsecrctaría.
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo ·Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria),
de fecha 15 de octubre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 1.683/1994, interpuesto por don José Antonio Rivera Díaz.

G.14

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Subsecrctaría.
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sext.a), de fecha 4 de
julio de 1996, dictada en el recurso número 63/1993, inter
puesto por don Eugenio Vidal Cuesta. G.14

Re~olución· de 26 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contcncioso·Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de fecha 14
de enero de 1997, dictada en el recurso número 922/1994,
interpuesto por don Serafín Gómez ~ateos. G.14

Resolución de 26 de febrcro 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 Justieia de !Jalearcs (Paima de Mallorca), de fecha
14 de cnero de 1997, dictada en el recurso nJÍ.mero 1.043/1995,
interpuesto por don Félix Torres García. ~ G.14

Resolución de 26 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 (Sccción Quinta), de fecha 3 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 2.154/1995, fnterpuesto por don
Florentino Vega Parrilla. G.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios Í1scales.-0rden de 30 de enero de 1997 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empre
sa "Cofigal Asesores, Sociedad Anónima Laburah. G.14

Orden de 30 de enero de 1997 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Lcy 15/1986, de 25 dc abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
~CarnesAljedica, Sociedad Anónima Laboral». . G.15

Orden de 10 de febrero de 1997 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos 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 de diciembre. a la empresa
.AlUI FernáRdez Yube...., So>ci~ An"nima " ..00r..... G.1-5
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Corredores de segnros.-Resolución de 25 de febrero de 1997,
de la DirecCión General de Seguros, por la que se acuerda
la revocación de la autorización administrativa y la baja en
el Registro Administrativo de Corredores y Corredurías de
Seguros y de sus Altos Cargos de «Correduría Española de
Asesoramiento y Seguros Ceas, Sociedad Limitada». G.16

Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Adminis
trativo de Corredores y Corredurías de Seguros y de sus
Altos Cargos de ..Cogrup, Correduría de Seguros, Sociedad
Anónima~ (J"131). G.16

Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de, la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Administrativo
de Corredores y Corredurías de Seguros y de sus Altos Cargos
a .Hogg Insurance Brokers España, Sociedad Anónima~. G.16

Deuda Pública en anotacioneS.-Resolución de 11 de marzo
de 199'7, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de una emisión de Obligaciones de la entidad
financi.era Instituto de Crédito Oficial (lCO). G.16

Grandes áreas de expansión industrial.-Resolución de 25 de
febrero de 1997, de la Secretaría de Estado de PreS"upuestos
y Gastos, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se declaran caducados siete expedientes
de beneficios de las Grandes Áreas de Expansión Industrial
de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, concedidos
a determinadas empresas, por incumplimiento de las condi
ciones establecidas para el disfrute de los mismos. G.16

Resolución de 25 de febrero 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
68 expedientes de beneficios de la Gran Área de Exparisión
Industrial de Galicia, concedidos a determinadas empresas.
por incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los mismos. H.1

Lotería Prlmitiva.-':"Resolución de 10 de marzo 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 de reintegro, de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bon<>-Loto) celebrados los
días 3, 4, 5 Y 7 de marzo de 1997 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. H.2

Recaudación de tributos. Entidades co1aboradorati.-Reso
lución de 24 de febrero de 1997, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 218,
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a.Caixabank, Sociedad
Anónima.. H.2

MINISTERIO DEI, INfERIOR

Ayudas.-Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se regula
el ámbito de aplicación y se establece el plazo para la pre
sentación de solicitudes de ayudas de emergencia para paliar
daños producidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria
a causa de las inundaciones y temporales registrados entre
los días 5 y 7 de diciembre de 1996. H.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.-Resolución de 25
de febrero de 1997, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas de aptitud para
la obtención de los títulos de Capitán, Piloto de segunda, Jefe
de Máquinas, Oficial de Máquinas de segunda clase, Oficial
Radioelectrónico de primera y de segunda clase de la Marina
Mercante. H.3
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Te1ecomunicaciones.-Orden de 11 de marzo de 1997 por la
que se aprueban las bases del procedimiento restringido de
adjudicación de acciones a que habrá de ,ajustarse el Ente
Público de la Red Técnica Española de Televisión en la ena
jenación, mediante concurso, del capital de la sociedad a que
se refiere el Real Decreto 2/1997, de 2 de enero, y.se determina
el porcentaje de capital objeto de enajenación. H.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al ofrecimiento
de la EmbaJada de Francia de diez becas de un mes de
duración para profesores españoles de francés durante el
año 1997. H.16

Centros de Educación InfantiI.-Orden de 7 de febrero
de 1997 por la que se modifica la actual autorización del
centro privado de Educación Infantil.Clareb, de Segovia. LI

Centros de Eduación Wantil, Primaria y de Bachillerato.
Orden de 7 de febrero de 1997 por-la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
Educación Primaria y Bachillerato denominados .EI Porve·
nir», de Madrid. 1.1

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.-Or
den de 7 de febrero de 1997 pOI" la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria denominadDs
«Juan de Valdés., de Madrid. 1.1

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 7
de febrero de 1997 por la que se aprueba, de oficio, la extinción
de la autorización de los centros privados de Educación Prees·
colar/Infantil y Primaria/EGB que se relacionan en el anexo
a la presente Orden. 1.2

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 7 de febrero
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Santa Ana_, de Borja (Zaragoza). 1.2

Orden de 7 de febrero de 1997 que rectifica a la de fecha 20
de diciembre de 1996, por la que se autorizaba definitivamente
para la apertura y funcionamiento al centro privado de Edu
cación Secundaria .Asunción~Vallecas.,de Madrid. 1.3

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _Misioneras de la Providencia.,
de Salamanca. 1.3

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria -Discípulas de Jesús.,
de León. ..f 1.3

Orden de 7 de febrero de 1997, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria -San Pedro y San Felices.,
de Burgos. 1.4

Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro de Educación Secundaria .Escuela
Comarcal de Formación Profesionah, de Navalcarnero
(Madrid). 1.4

Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San José., de Madrid. 1.5

Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón-,
de Madrid. 1.5

Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón., de Gua
dalajara 1.6

Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Zola-Rozas., de Las Rozas
(Madrid). 1.6
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Ordcn dc 14 de febrero de 1997 por la que se autoriza, defi
nitivamente para la-apertura y funcionamiento al" centro pri~

vado de Educación Secundaria d.C.E.D.E.IJ, de Aranda de Due
ro (Burgos). 1.7

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 27 dc febrero de 1997, de la Dirección Ge"eral
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y el Arzobispado de. Burgos, para la restauración
de la facbada dc Santa María y torres de la Catcdral
de Burgos. 1.8

Fulldaciones.-Ordcn de 24 de febrero de 1997 por la que
se inscribe en el Registro de Fundat'iones Culturales de Com
petencia Estatal, la denominada ~FundaciónAutor». 1.9

Institutos de Educación Secundarla.-Orden dc 14 de febrero
de 1997 por la que se modifica la autorización del Instituto
de Educación Secundaria -San Fernando»-, de Madrid. 1.10

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-orden de 14 de
noviembre de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre un lote bibliográfico que se detalla, así como el precio
del mismo. 1.10

Sentencias.-Resolución de 21 de fcbrcro de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se dispone
la publicación del fallo de la sentencia dictada en 24 de junio
de 1096, por la Sala Terccra del Tribuual Supremo, en el
recurso de apelación número 1.339/1990, interpuesto por la
representación· procesal de doña Ana Barja de Quiroga
Losada. I.IO

Subvenclones.-Resolución de21 de fcbrero de 1997, de la
Dirección General de E.nseñanza Superior, por la Que se con
ceden subvenciones para la estancia de Profesores extranjeros
en régimen de sabático en centros de investigación españoles
en el· marco del Programa Sectorial de Promoción General
dei Conocimiento (anexo 1 de la convocatoria). 1.11

Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Planes de
estudios.-Resolución de 20 de febrcro de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la Que se dispone
que el.anexo a la Orden de 5 de marzo de 1993, modificada
por la de 28 de febrero de 1995, sea sustituido por el que
se contiene en el anexo a la presente Resolución. 1.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.~Resoluciónde 25 de febrero de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Servicios Socia
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de· Sanidad y Política Social, para el esta
blecimiento de la cesión de uso y disfrute de la aplicación
informática «eslrella» e intercambio de metodología, encami
nado a mttiorar los servicios de orientación profesional diri
gidos al colectivo de personas con discapacidad. J.3

Convenios Colectivos de trabl\jo.-Resolución de 3 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trabl\Ío, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo de Estaciones ,de
Servicio. J.4

Delegación de competenclas.-Orden de 12 de marzo de 1997
por la que se modifica la Orden de 21 de mayo de 1996 sobre
delegación del ejercicio de competencias en los órganos admi~

nistrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. J.5
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña
y Comunidad Valenciana. Convenios.-Resolución de 20 de
diciembre de 1996, de la Dirección General de Producciónes
y Mercados Agrícolas, por la que se acuerda la publicación
de los Convenios de Colaboración entre el Gobierno de la
Nación y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Cataluña y Comunidad Valenciana, en materia de pre y post
contro de semillas de diversas especies agrícolas. J.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolueión de 28 de febrcro de 1997, de la Sub
secretaría, por la Que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.565/1996 y se emplaza a los interesados
en el mismo. J.11

Sentencias.-Orden de 14 de febrero dc 1997 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de
enero de 1997 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Coh
tencibso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo número 1/1.368/1991, interpues·
to por doña Carmen Nieves Villar. J.l1

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.602/1994, inter
puesto por don Miguel Font Capdevila. J.11

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Astillero, San Vicente de la Barquera
y Calzadilla de los Barros. Cpnvenios.-Resolución de 13 de
febrero de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi·
nistración Pública, por la que se dispone -fa publicación de
los Convenios entre la Administración Genc'ral del Estado
y los Ayuntamientos de Astillero, San Vicente de la Barquera
y Calzadilla de los Barros, en aplicaCIón del artículo 38.4.b)
de la Ley 30/1992. J.11

Ayuntamientos de Cadalso, Mancomunidad IntermunicipáJ.
de la Vera y Badolatosa. Convenios.-Resoiución de 26 de
febrero de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se dispone la publicación de
los Convenios entre la Administración General del Estado
y los Ayuntamientos de Cadalso, Mancomunidad Intermuni
cipal de la Vera y Badolatosa en aplicación del artículo 38.4.b)
de la Ley 30/1992. .T.l4

Ayuntamientos de Cenicero, Totana y Lobón. Conve
nios.-Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos dc Cenicero, Totana
y Lobón, en aplicación del artículo 38.4.b) de la
Ley 30/1992. K.l

Ayuntamientos de Mora de Rubielos, Los Uanos de ArIdane
y Zuheros. Convenios.-Resolución de 26 de febrero de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Mora de Rubielos, Los Llanos de Aridane y Zuheros, en
aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. K.4
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 13 de marzo de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 13 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. K.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.-Resolución de 28 de enero de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia
ción de homologación referente al embalaje combinado para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Reyde,
Sociedad Anónima., con contraseña de homologación H-294,
fecha de la resolución de homologación de 3 de abril de 1996,
y organismo expedidor la Dirección General de Seguridad
Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Gene
ralidad de Cataluña. K.7
Resolución de 28 de enero de 1997, de. la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al jerricán de tapa fija de polietileno, para el
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima., con contraseña de homologación B-158,
fecha de la resolución de homologación de 13 de julio
de 1987, y organismo expedidor la Dirección General de Inno
vación Industrial y Tecnología, del Ministerio de Industria
y Energía. K.7
Resolución de 28 de enero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al bidón de plástico de tapa fija, para el
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Reyde,
Sociedad Anónima., con contraseña de homologación 8-334,
fecha de la Resolución de homologación de 25 de enero
de 1993, y organismo expedidor la Dirección General de Polí
tica Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. K.8
Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro
ducto fabricado por De Ha Industrial Ca. Ltd.: Accesorios
de fundición maleable para tuberías con recubrimiento gal
vanizado en caliente. K.8
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Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de Einbalaje Combinado, marca y modelo .Car
tolot, Sociedad Anónima-, 0421, con interior, para el trans
porte de mercancías peligrosas, fabricado por .Cartolot, Socie
dad Anónima.. K.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 12 de febrero
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura y Comunicación Social, por la que
se incoa expediente para la declaración de bien de interés
cultural con categoría de lugar de interés etnográfico a favor
de la aldea de Seceda, en el municipio de Folgoso do Courel,
provincia de Lugo. K.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Aguas minerales.-Resolución de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con
sejería de Trabajo e Industria, por la que se hace pública
la Resolución de 17 de diciembre de 1996 por la que se concede
a la sociedad mercantil «Explotaciones Trucheras Ganaderas
y Agrícolas, Sociedad Anónima., el derecho de explotación
de las aguas procedentes del manantial «Fuente de la Nati
vidad., del término de Huéscar (Granada). K.l3

Fundaciones.-Ordende 17 de enero de 1997, de la Consejería
de Cultura, pOr la que se acuerda la modificación de los Esta
tutos de la Fundación ..José Manuel Lara_ solicitada por el
Patronato. K.13

UNIVERSIDADES

Sentenc1as.-Resolución de 20 de febrtYo de 1997, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por don Félix
Cabrero Garrido. K.14

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso promovido por doña María José Car
mena Sierra y otros. K. 14
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de foto
mecánica de la revista «España». II.E.2

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de seguimiento
audiovisual. n.E.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan, .por la que
se hace públiea la adjudicación correspondiente al expediente
97/008. Titulo: T.O.E limpieza Base Aérea de Son San Juan.

n.E.2

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación, por subasta-procedimiento
abierto. del expediente de suministro número E-49196. n.E.2

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta·procedimiento abierto, para la
contratación del expediente 0-002/97. n.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedien
te 2F-0800 I-S-97. n.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedien
te 2E-0 1004-S-97. n.E.3

Resolución de la Junia de Compra; Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedien
te 2E-0 1005-S·97. 11.10.3

Resoluci6n de la Junta de Cumpras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia -Ia adjudicación del expedien·
te 2E-0 1006-S-97. n.E.3

Resolución de la ] unta- de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedien N

te 2E.0IOll-S-97. n.E.3

Resolución de la Junta dc Cumpras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01007-S-97. n.E.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación" del súministro que se
cita. Expediente: 97820029800 Q. II.EA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente: 97820046600 A. II.EA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. Il.EA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. lLEA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. lLEA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por ia que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. IJ.EA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. Il.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concúrso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. lLE.S

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de limpieza de las oficinas. de la Gerencia Territorial del Catastro
de Córdoba. n.E.5
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto el concurso público para la adqui
sición de banderas; banderines y galiardetes. I1.E.S

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto el concurso público «Realización
de un documental sobre la España verde». n.E.5

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto el concurso público «Elaboración
de un trabajo consistente en la creación de series históricas
de visitantes y delimitación de temporadas turísticas». n.E.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se declara desierto. el concurso público restringido
para el servicio de gestión del archivo videográfico y cim~ma·

tográfico de TURESPAÑA. TI.E.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)·
por la que se hace pública en cumplimiento de Jo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. la adjudicación definitiva del contrato que
se detalla. II.E.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del contrato que
se detalla. n.E.6

Rectificación de la Resolución de la Agenda Estatal de Admi
nistración Tributaria por la que se anunció concurso público
C 28/97 para la contratación del swninistro de 400.000 ejemplares
dc diligencias para las Unidades de Módulos, modelos GDILM-I
y SDILM-3 publicada en el ,Boletin Oficial del Estado» núme
ro 56, de fecha 6 de marzo de 1997, página 4404. II.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado. Expediente GC: l3/TR/96. n.E.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para consultoría y asistencia para
actualización de La cartografia del Sistema de Irúorrnación Geo
gráfico CIT TI. n.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para consultoría y asistencia para
migración a versión 6.2 del Sistema de Información Gegognifico
GENAMAP del Si.stema C1T !l. lI.E.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro gara puesta a punto
del motor de helicóptero Arriel ID número 7 f38. n.E. 7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación. para acción divulgativa de edu
cación y seguridad vial para la tercera edad. II.E.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-S-3660-l1.163196. n.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-0R-3030-11.57/96. Il.E.7·

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y tbrma de adjudicación
de concurso. Expediente: 30.22/96-2-547/95. !l.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por .la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultarla y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. Expediente: 30.137/96-3-TP-50 1/96.

II.E.8
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del procedimiento abierto
de concurso para el suministro de un patrón de presiones abso
lutas hasta 0,7 MPa. n.E.8

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
de concursO para el suministro de desarrollo de un comparador
criogénico de corriente. ILE.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se hace pública la adjudicación de la a~istencia técnica para
la redacción del plan especial de ordenación del puerto de Vila
gurcía de Arousa. ILE.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios que se indican. ILE.8

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto, del servicio
de limpieza dcl Instituto de Educación Secundaria «Virgen de
la Encina), de Ponferrada. lI.E.9

5088

5088

5088

5088

5089

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la cúntratación de los suministros
que se índican. JI.E.1O

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se amplia la sesión de apertura de ofertas del concurso, pro~

cedímíento abierto, 4/97-sondas. I1.E.I 1

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Madrid.
por la que se convoca el concurso público número 14/97,

ILE.Il

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza. por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.E. I l

Resolución del Hospital Clínico Universitario «San Carlos», de
Madrid, por la que se convocan concursos de suministros (pro
cedímíento abíerto). I1.E.II

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana»). de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. n.E.ll

Resolución del Hospital de Hellinpor la que se convoca concur:;o
abierto de suministros número 10/97 para la adquisición de
material de extracción de muestras. H.E. 12
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Resolución de la Dirección Províncial de Palencia por la que
se anuncia subasta para la adjudicación de la obra que se cita.

I1.E.9

Resolución
se anuncia
cita.

de la Dirección Províncial de P.alencia por la que
concurso para la adjudicación de la obra que se

ILE.9

5089

5089

Resolución del Hospital de Hellin por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 11/97 para la adquisición de
material de fluidoterapia, ventiloterapia y otros. II.E.12

Resolución del Hospital de Hellin por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 12/97, para la adquisición de
suturas. I1.E.12

5092

5092

Resolución del Instituto Nacional de la Cinematografia y de
las Artes Audiovisuales (lCAA) por la que se anuncia concurso
de (Asistencia para el visionado, catalogación e introducción
en el sistema informático del archivo de fondos filmicos de
materiales cinematográficos de la Filmoteca Espaliola». II.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia .concurso para la realización y venta
de Ia Gula Laboral y de Asuntos Sociales 1997 por proce
dimiento abierto y mediante concurso público y con tramitación
ordinaria. ¡LE. 10

Resolución de la Subdirección General de Información Admi
nistrativa por la que se. anuncia concurso para la realización
de un video institucional de corta duración que en sus imágenes
y sonido pennita dar a conocer a los ciudadanos, la realidad
actual del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. por pro
cedimiento abierto mediante concurso público y con tramitación
ordinaria. n.E.1O

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Política Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se convoca con
curso de adquisición de instrumental para la creación de dos
unidades de control en la Cornunídad Autónoma de Andalucía.

ILE.l0

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficíal del Estado por la que se anun
cia subasta para la enajenación de la rotativa de diarios «Uni
man 4/2» y sus equipos auxiliares de la Imprenta Nacional
del Boletin Oficial del Estado. JI.E.1O
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5090
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Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expediente:
44 HMS/97. I1.E.12

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso públiGQ número 24/97, material
de curas. n.E.l3

Resolución dcl Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la quc se anuncia concurso público número 25197, material
sanitario. II.E.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrografica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica dcl Norte para análisis y se
guimiento de vertidos industriales en el Departamento Oriental
del organismo. Cantabria y País Vasco. Clave: NI.803.414/041 1.

I1.E.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de las obras de acondicionamiento del cauce y márgenes
en el rio Avía. Término municipal de Ribadavia (Orense). Cla
ve: N 1.444.349/0311.16-97. I1.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de suministros que· se citan. Expe
diente: S-029197. n.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería por
la que se convoca contratación en su ámbito. Expediente:
C.P. 21208/97. I1.E.14
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: c.A. 1/97. I1.E.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud ·por la que se convoca contratación en su á:ffibito. Expe
diente: C.P. 21022/96/A. ·H.E.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 20/97. I1.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-'
diente 26/97. n.E.I S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: c.P. 1/97. n.E.Is

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga), por la Que se Convoca concurso
abierto del servicio de alimentación> II.E.16

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga), por la que se convoca concurso
abierto del servicio de limpieza. n.E.16

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga), por la que se convoca concurso
abierto del servicio de lenceJÍa y lavandería. II.E.16

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga), por la que se convoca concurso
abierto del servicio de seguridad. II.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

. Resolución de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de suministro y aplicación de repintado
y mejora de las marcas viales. en la red de carreteras autonóniicas
de la Región de Murcia. n.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Areas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de consultoria y asistencia para la inspección y
vigilancia ue diversas obras de infraestructura del Metro de
Madrid. n.E.16

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima», por la que se hace publica la adjudicaci6n
de contratos de consultoría y asistencia para el control de calidad
de diversas obras de infraestructura del Metro de Madrid.

n.F.I
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación· Provincial de Alicante por la Q.ue
se anuncia procedimiento negociado con publicidad del contrato
para la conservación y -mantenimiento integral de Jas instala
ciones y sistemas de la red provincial de radiocomunicaciones.

n.F.I

Resolución del Ayuntamiento de Coristanco (La Corona) por
el que se anuncia concurso para la adjudicación de la concesión
de la gestión y explotación del servicio municipal de agua potable.

H.F.I

Resolución del Ayuntamiento de El Espinar p"or la que se anuncia
el concurso para el suministro. instalación y formación para
la utilización de «software» y «hardware» informático. Il.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por "la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación de
los trabajos de cartografia básica del término municipal de
Madrid, a escala 1:500. n.F.2

Resolución del Ayuntamiento. de NeIja por la que se anuncia
concurso para la finalización de obra civil, instalación de aire
acondicionado, amueblamiento, sonorización y decoración de
la Casa de la Cultura dc Ncria. n.F.2

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(lMAS) por la que se anuncia concurso para contratar la pres
tación del servicio de limpieza que se cita. Expediente 43/97.

11.F.3

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cantabtia por la que se convoca
concurso público para la contratación de la gestión del servicio
para la venta de publicaciones periódicas en el campus de la
Universidad. n.F.3

Resolución de la Universidad de Las PaIInas de Gran Canaria
por la que' se convoca el concurso público que se menciona.
Expediente 020.00/97/227.00/01. H.F.3

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro, mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

. H.FA

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente: 19/CL/97. H.FA

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5101 a 5103) 11.F.s a II.F.7

c. Anuncios particulares
(Página 5104) n.F.8
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