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Resolución de"7 de marzo de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosario Val
puesta Fernández Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de ,Derecho Civil., adscrito al Depar
tamento de Derecho Civil e Internacional Privado.

A.8

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Salvador Sant,ma Ramos. A.8

e

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesór titular de
Escuela Universitaria a don Carlos Antonio de las Heras
Pedrosa. A.8

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Juan Manuel Manso VilIa
láin. A.9

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catearático de Uni
versidad a don Juan Manuel de la Fuente Sabaté. A.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.-Resolución de 17 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se convoca
concurso de traslados entre el personal laboral fijo de
la Administración de Justicia que presta servicios en
los órganos y unidades de la Administración de Jus
ticia. A.10

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 7
de marzo de 1997, de la Unive~sidadde Alcalá de Hena
res, por la que se convoca a concurso plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del 4rea de •Teoría
de la Señal y Comunicaciones.. B.2

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y'Científicas, por la. que se
hace pública la lista de candidalDs españoles propueslDs a la
«Fundación Stevenson~ para las becas de estudio en universi
dades escocesas durante el curso académico 1997-1998. B.8

Resolución de 13 de marzo de 1997,de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se modiflean
las de 2 de enero y 10 de febrero de 1997, sobre concesión
de becas a ciudadanos extranjeros durante el período ene
rc>-septiembre de 1997. B.8

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier
no holandés para las becas de estudio en los Países Bl\ios
durante el verano de 1997 y curso académico 1997-1998. B.8

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos a! Gobier
no finlandés para las becas de estudio en Finlandia durante
el verano de 1997 y curso académico 1997-1998. B.9
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Subvenciones.~Rcsoluciónde 17 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, por
la que se modifica la Resolución de 24 de febrero de 1997
en la que se publica la relación de subvenciones concedidas
según convocatoria de 25 de noviembre de. 1996. B.9

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Madrid, don Roberto
B1anquer Uberos, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad de Madrid número 16 a inscribir una escritura de
manifestación de herencia, en virtud de apelación del
recurrente. B.9

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el. recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Pastor Pascual, en nombre de ~Elorz.

Sociedad Anónima., frente a la negativa del Registrador Mer
cantil de Navarra a il).scribir un aumento de capital
socia!. B.12

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado. en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Lluisa Plans Girabal, en nombre de ~Pri

mum, Sociedad Limitada~, contra la negativa del Registrador
Mercantil de Barcelona número XII a inscribir una escritura
de transformación de una sociedad anónima en sociedad de
responsabilidad limitada. B.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas deseguridad.-Orden de 18 de marzo de 1997 por la
que se señala la zona de seguridad de la instalación militar
del Acuartelamiento .Segalerva. (Málaga). B.15

Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se señala nueva
zona de seguridad para el acuartelamiento de Aizoain (Na
varra). B.15

Orden de 18 de marzo de 1997 por la que se sefÍala nueva
zona de seguridad para la instalación militar de El Bl\ieo,
en Tarifa (Cádiz). B.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bolsas de VaIores.-Orden de 20 de marzo de 1997 por
la que 'se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa,
con su valor de negociación o liquidación media, correspon
diente a! cuarlD trimestre de 1996, a efertos del Impuesto
sobre el Patrimonio de las Personas Físicas del
año 1996. lJ.16

Impuesto sobre Actividades Económicas.-Grden de 20 de
marzo de 1997 sobre delegación de la gestión censal del
Impuesto sobre Actividades Económicas. E.3

Seguros agrarios com~inados.-Resolución de 11 marzo
de 1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y Ia."i tarifas de primas
del seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en Tabaco,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1997. E,3

Resolución de 11 de marzo 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
y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa, comprendido
en el P~an de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1997. E.1O

Sentencias.-Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Direc
ción de la Agencia Estatal de Administración Tribütaria, 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 contcncioso-administrativo
número 2.584/1994, interpuesto por doña María del Pilar Valle
González y otras. F.1
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Resolución de 28 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
Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-admi
nistrativonúmero 892/1994 interpuesto por don César Villa
mañan de la Cal y doña Belén Ruiz de la Fuente. ~'.I

Resolución de 28 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 Conten<;ioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.399/1994, interpuesto por don Manuel Agudo Puer
ma y otros. F.I

Resolución de 28 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
Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 733/1994 interpuesto por doña María
Luisa Martín Sánchez.Cabezudo. F.2

Resolución de 28 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 senteilcia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.472/1994, interpuesto por don
Carlos González Faus. F.2

Resolución de 28 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 Contcpcioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.274/1994, interpuesto por doña Esperanza
Gutiérrez Pulido y otra. F.2

Resolución de 28 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 Sa.la
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en él recurso contencioso-ad
ministrativo número 741/1994, interpuesto por don Ramón
Dura GÓmez. F.2

Resolución de 28 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 serttencia dictada por la Sala
de lo ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-adrninislrativo número 3.748/1994,
interpuesto por doña Ana Cristina Martínez Nicolás. F.3

Resolución de 28 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 de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 191/1995,
interpuesto por doña Antonia Vega Gijón. F.3
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Resolución de 28 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 de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 4.140/1994,
interpuesto por doña Maria Teresa Císneros Muñoz. F.3 10347

10345
Resolución de 28 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

. Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2.138/ ~994, interpuesto por don
Francisco Aljibe Yeti. F.3 10347

10345 Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de 'la 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 3.612/1994, interpuesto por don Esteban José Nava
Mendoza. F.4 10348

10346 Rcsolución de 28 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
Justicia de Madrid, en el recurso coptencioso-administrativo
número 3.345/1994, interpuesto por don Ángel B. Torrijos
Morales. FA 10348

10346 Resolución de 28 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 loContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.718/1994, interpuesto por doña María del Carmen
Ruiz Garcia. FA 10348

10346 Resolución de 28 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
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2624/1994, interpuesto por don Atilano Domingo
Esquerdo. F.4 10348

10346 Resolución de 28 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
Justicia de Madrid en, el recurso contencioso-administrativo
número 2609/1994, interpuesto por doña Herminda Cubilla
Gonzalo. F.5 10349

10347
Resolución de 28 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-Administralivo del Tribunal Superior de
Justicia' de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.639/1994, interpuesto por doña Pilar de la Maza

10347 GarCÍa. F.5 10349
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Resolución de 28 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
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.187/1992, interpuesto por don Antonio Carlos Aran
da Serrano, F.5

Resolución de 28 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 Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.063/1994, interpuesto por don Juan Marín
Guerrero. F.5

Resolución de 28 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
cumpli~iento, 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 1.860/1994, interpuesto por doña Rosa María Vázquez
Mota y otros. F.6

Resolución de 28 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 de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 165/1993,
interpuesto por doña Marta Fontán de la Vega. F.6

Resolución de 28 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 de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso--adrninistrativo número 167/1995,
interpuesto por don José Enrique Salvador Sebastiá. F.6

Resolución de 28 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
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admlnlstrativo
número 3.346/1994, interpuesto por don Francisco Agustín
Martínez Ortiz. F.6

Resolución de 28 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
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 3.146/1994, interpuesto por doña María Teresa San
Martín Izquierdo y otros. F.7

Resolución de 28 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
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.916/1995, interpuesto por don Domingo Utrilla
Carrascosa y otros. F.7

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administraciól] 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 3.658/1994, interpuesto por don Pedro Gómez
Paz. F.7
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Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, 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-AdI\li·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo número
3.266/1994, interpuesto por doña Pilar Pascual Sánchez. F.7

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, p~ra general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en el recurso contcncioso-administrativo número
2.654/1994, interpuesto por don Miguel Vicente Palacios
Murgui. F.8

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conoc"imiento 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 1.071/1995,
interpuesto por doña Francisca Cuadrado Morante. F.8

Resolución de 28 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
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.484/1994, interpuesto por
don Manuel Rodríguez Vicente. F.8

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conoclmiento 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' 3.613/1994, interpuesto por doña NHda Fernández
de la Fuente. F.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edlflcaclón.-Resolución de 7 de marZo de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo
ratorio .Alaveses de Control de Calidad, Sociedad Anónima.
(LACC, S. A.), sito en Vitoria, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificaeión y la publicación de dicha inscripción. F.9

Sentenclas.-Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación, sobre valoraciones asignadas a las fincas núme
ros 390 y 313, respectivamente, del proyecto expropiatorio
del poligono .Cornisa de Orcasitas., de Madrid. F.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

Centros de Bachillerato.-Orden de 21 de febrero de 1997
por la que se modifica la autorización del centro privado de
Bachillerato .Palacio de Granda., de Granda-Siero (Asturias).

F.9

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 21 de febrero
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Edueación Seeundaria
.Santo Domingo de Guzmán., de Oviedo (Asturias). F.I0

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se rectifica la
de 17 de enero de 1997, mediante la que se autorizaba la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .La Inmaculada., de Madrid. F.1O

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrada Familia., de Oviedo
(Asturias). F.I0
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Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivam,ente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Divina Corazón.. F.ll

Orden de 21 de febrero de 1997 pór la que se rectifica la
Orden de 13 de septiembre de 1996, mediante la que se auto
riiaba definitivamente para la apertura y el funcionamiento
al centro privado de Educación Secundaria .Sagrado Cora
zón., de Coria (Caceres). F.11

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «María Inmaculadall, de Zafra
(Bad¡ijoz). F.12

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro prj.
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de los Mila
gros., de Santander (Cantabria). F.12

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Juan Bautistall, de
Madrid. F.13

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autorizlt defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Seminario La Asunciónll, de
Oviedo (Asturias). F.13 .

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de Covadon
ga., de Noreña (Asturias). F.14

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Balmes., de Móstoles (Ma
drid). F.14

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Ana., de Guadala
~~ ~15

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Vera Cruz., de Aranda de
Duero (Burgos). F.15

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Ursulinas de Palomeras., de
Madrid. F.16

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .San Juan Bautista., de Los
Corrales de Buelna (Cantabria). G.l

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sal,lIlo., de Molina de Segura
(Murcia). G.l

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Viator> de Valladolid. G.2

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamientoal centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de la Con
solación., de Quintanar de la Orden (Toledo). G.2
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Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educacion
Secundaria.La Salle., de Griñón (Madrid). G.3

Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria llAmar de· Dios,., de Arévalo
(Ávila). . G.4

MINISTERIO DE TRABAJO YASuNTos SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 10 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trab¡ijo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
y de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa
ftVicasa, Sociedad Anónima_, para Madrid y delegaciones
comerciales. . G.4

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trab¡ijo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta y de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa lIVicasa, Sociedad Anónima.. G.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Homologaelones.-Resolución de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Energía, por la que se exime de
autorización como instalación radiactiva al difractámetro de
rayos X de la marca .Siemens., modelo 0.5000. G.16

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins
talación radiactiva, al detector de humos marca ;cGent., mode
lo 72331. H.I

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria,. por la que se acuerda publicar extracto de dos
Resoluciones por las que se certifican determinados prefa
bricados de escayola. H.l

Resolución de II de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de una
Resolución por la que se certifica determinado aparato sani
tario cerámico. H.2

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Direc~iónGeneral
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de una
Resolución por la que se certifican determinados cemen
tos. H.2

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda"publicar extracto de una
Resolución por la que se .certifican determinados poliestirenos
expandidos. H.2

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de dos
Resoluciones por las que se certifican determinados productos
bituminosos. H.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentenclas.-Orden de II de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso--administrativo número 275/1994,
interpuesto por doña Paloma Barrios Gull6n. H.3

Orden de 11 de marzo 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
contencioso-administrativo número 468/1995, interpuesto por
don Luis Diez Goñi. H.3 .
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'Orden de 11 de marzo de' 1997 por la que sc dispone el cU'm
plimiento, en sus propios, términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 269/1994, interpuesto por
'Tejaoliva, Sociedad Anónima<. H.3

Orden de 11 de marzo 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
contencioso-administrativo número 1.649/1986, interpuesto
por la Federación Sindical Independiente de F)mcionarios de
Cámaras Agrarias (FESINCA). H.3

Orden de 11 de marzo 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, etl el recurso
contencioso-administratlvo número 253/1993, interpuesto por
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. H.3

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic~a

por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-"
nistrativo número 367/1996, interpuesto por don José de
Miguel Martlnez. H.4

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
4.898/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativonúmero 1.150/1983, pro
movido por don Joaquín B. Linares Quijano. H.4

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se disponc el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 774/1993,
interpuesto por don Cristóbal López Cantalejo. H.4

Orden de 11 de marzo 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 Castilla y León (Va
lladolid), en el recurso contencioso-administrativo número
2.347/1994, interpuesto por don Pedro Rodríguez Rastri
lla. H.4

Orden de 11 de marzo 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 Castilla-La Mancha
(Albacete), en él recurso contencioso-administrativo número
1.155/1994, interpuesto por don José Jiménez Escudero. H.5

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiEmto, en sus. propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria), en el recurso contencioso-administrativo
número 866/1995, interpuesto por don Francisco Berriel
Suárez. H.5

Orden de 11 de marzo 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 Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo núm. 4.508/1995,
interpuesto por .Piensos del Sil, Sociedad Anónima.. H.5

Orden de 11 de marzo 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 Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso.-administrativo número 5.313/1994,
interpuesto por .Chymar, Sociedad Anónima.. H.5

Orden de 11 de marzo 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 Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 5.341/1994,
interpuesto por don José Antonio Breijo Pérez. H.5

Orden de 1.l de marzo 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
contencioso-administrativo número 566/1995, interpuesto por
doña Maria del Tremedal Vicente Isarria. H.6
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Orden de 11 de marzo 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
contencioso-administrativo número 280/1994, interpuesto por
doña Concepción Mosquera de Araneibia. H.6

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum'
plimiento, en sus propios términos¡ de la sentenc~a dictada
por el Tribunal Supremo, en el re~urso de apelación número
3.659/1991, interpuesto contra la Sentencia dictada en el

. recurso contencioso-administrativo número 46.979, promovi
do por .Nutral, Sociedad Anónima<. H.6

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ~rnúnos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de casación número
219/1992, interpuesto contra la Sentencia dictada en el recurSo
contencióso-administrativo número 47.155~ promovido por
.Agropecuaria Palentina, Sociedad Cooperativa Limitada<. H.6

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de .la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
3.842/1991 interpuesto contra la sentencia dictada en el recur
so contencioso-adm~nistrativonúmero 46.943, promovido por
don Juan Santamaria Muñoz. H.7

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
5.968/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.562, promovi
do por don Pedro Jiménez Molano. H.7

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
2.483/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo numero 46.252, promovi
do por don Cándido García Juncal. H.7

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
5.022/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.438, promovi~
do por don Rafael Gómez Acosta. R 7

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone cl cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
3.539/1991, interpuesto contra la Sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.191, promovi
do por don José Miguel García García. H.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.-Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesa
dos en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.232/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera). H.8

Resolución de 11 demarzo de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados e~ el recurso
contencioso-administratlivo número 1/1.218/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). H.8

Sentenclas.-orden de 12 de marzo de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli~

miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 'la ~udiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/541/1995, pro
movido por don Francisco Fcrnández Esteve. H.8

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se da·publicidad
al Acuerdo del Consdo de Ministros del día 14 dc fcbrero
de 1997 por el que se dispone el cumplimiento de la sentcncia
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio
so-Adminístrativo del Tribunal Supremo" en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/5.007/1992, promovido por
don Ramón Gallardo García y otros. H.8
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Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la· Audiencia Nacional, e~ el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.679/1995, promovido por
don Luis Miguel López Nieto. H.9 10385

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento', del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contenci05~administrativonúmero 1.462/1992,
promovido por don Custodio Domingo Alfonso Avilés. H.9 10385

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
caci6n para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 368/1994, pro-
movido por don Gume~indoVieira Fernández. H.lO 10386

Orden de 12 de marzo de 1997 poi la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en
el recurso contencioso-administrativo número 2.386/1993, pro-
movido por doña Mercedes Ruiz de Gopegui Sendagorta. H.1O 10386

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi-
. cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo

de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
_nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.270/1993, promovido por
don José Luis Pérez Becares. H.10 . 10386

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraI\Ieros_-Resolución de 26 de marzo
de 1997, 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 31 de marzo al 6 de abril
de 1997, salvo aviso en contrario. H.ll

COMUNIDAD AÍJTÓNOMA DE ANDALUcíA

Fundaclones.-orden de 11 de marzo de 1997, de la Consejería
de Educación y Ciencia,· por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la fundación
denominada .Fundación del Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevill.... H.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denomlnaciones.-Decreto 212/1996, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el cambio de denominación
bilingüe del municipio de Alcora-L'Alcora por la forma en
valenciano de Atzeneta de L'Alcora. H.12

Decreto 225/1996, de 10 de diciembre, por el que se aprueba
el cambio de denominación del municipio de Benejama por
la forma en valenciano de Beneixama. H.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Bienes de interés cnltnral.-Resolución de 4 de .diciembre
de 1996, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que incoa expe
diente de declaración de bien de interés cultural, en la cate
goría de munumento, a favor del puente sobre el arroyo del
Caz, en Talamanca del Jarama (Madrid). H.12
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Universichld InUlrnacional Menéndez y Pelay'>.
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 11/246/97. n.B.12

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 37/27/97 n.B.12

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso abierto para la' contratación
de servicios. Expediente 38/28/97. n.B.13

Resolución de la Universidad InUlrnacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 12/245/97. JI.B.13

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de las obras que se indican. Expediente 36/29197. n.B.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

5964

5964

5965

5965

5965

Resolución del Hospital Universitario .La paz" por la que se
hacen públicas las adjudicaciones dermitivas que se citan.

JI.B.13

MINISfERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anIDlcia con
curso público, por procedimiento abierto, para la asistencia téc
nica de apoyo a la gestión del parque nacional de Cabañeros.
año 1997. 1I.B.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corrección de erratas de la Resolución del Complejo Hospi
ta1ario .Cristal-Piñor>, de Orense, del Servicio Gallego de Salud,
por la que se anuncia el concurso público 6/97, por el pro
cedimiento abierto y trámite urgente, para la contratación del
swninistro sucesivo de mareapasos para implantar en pacientes.

n.B.14

5965

5966

5966

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e inver
sIones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjUdicación del contrato de suministros que se cita.

n.B.13

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4,
de Madrid, por la que se declara desierto el concurso abierto
2843/2/97, servicio de realización y edición de un periódico
quincenal en el Hospital .Ramón y Cajal., de Madrid. n.B. 13

5965

5965

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5967) n.B.15

Anuncios particulares
(Página 5968) n.B. I6
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