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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGrNA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
índices de precios.-Orden de 2 de abril de 1997
sobre índices de precios de mano de obra y materiales
correspondientes a los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 1996. aplicables a la revisión de pre
cios de contratos de las Administraciones Públicas.

. A.l0 10818

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Educación Especial.-Resolución de 20 de marzo de
1997. de la Secretaría General de Educación y For
mación Profesional. por la que se determinan los pla
zos de presentación y resolución de los expedientes
de los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones personales de sobredotación
intelectual. A. 1O' 10818

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA,

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 2 de
abril de 1997. de la Dirección General de la Energía.
por la que se publican los precios máximos de gaso
linas. sin incluir impuestos. aplicables en el ámbito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del día
5 de abril de 1997. Al1 10819

Resolución de 2 de abril de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publicafl los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas. apli-

~ cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 5deabrilde 1997. A11 10819

Resolución de 2 de abril de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 5 de abril de 1997. A12 10820

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.-Orden de 21 de marzo de 1997 por
la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones
del Ministerio de Sanidad y Consumo. A.12 10820

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Circular número 2/1997. de 25
de marzo, del Banco de España, a entidades regis
tradas, referente a información sobre posición diaria
en moneda extranjera. A.13 10821

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 21 de marzo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por la que se hacen públicos los nom
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia. A.14 10822

MIN1STERlO DE JUsnclA

Situaciones.- Resolución de 19 de marzo de 1997.
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que en aplicación del articulo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Valencia don José Maria Goerlich Palau.
por h;'ber cumplido la edad legalmente establecida.

A.14 10822

MIN1STERlO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 31 de marzo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don
Enrique Tabanera del Real como Subdirector de Bro
matología y Asistencia Sanitaria al Ganado de la Direc-
ción de Sanidad del Ejército de Tierra. A.14 10822

PÁGINA

Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada d.el Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra don José Luis
Costas Laguna como Jefe de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro
y Presidente de la Junta Regional de Compras de la
citada Región Militar. A.14 10822

Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra don Fernando
Plasencia Reyes como Jefe de la Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste y Presidente de la Junta Regional de Compras
de la citada Región Militar. A.15 10823

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.-Orden de 13 de marzo de 1997,
por la quese nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Ayudantes Postales y de Telecomunicación del
Organismo autónomo Correos y Telégrafos, a los aspi
rantes aprobados en la convocatoria de 27 de diciem-
bre de 1995. A.15 10823

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 19 de febrero de 1997 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión de
un puesto anunciado por Orden de 16 de diciembre
de 1996. B.4 10828

Orden de 5 de marzo de 1997 por la ·que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo convo
cado. por el sistema de libre designación. por Orden
de 23 de enero de 1997. B.5 10829

MIN1STERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Desdnos.-Orden de 27 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación. por el sistema
de libre designación. de los puestos de trabajo con-
vocados por Orden de 13 de enero de 1997. B.5 10829

Orden de 20 de marzo de 1997. por la que se corrigen
errores en la de 21 de febrero de 1997. por la que
se resolvió concurso especifico de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el instituto
Nacional de Empleo. B.6 10830

Resolución de 20 de marzo de 1997. de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de
uno de los puestos convocados por el procedimiento
de libre designación correspohdiente a la Orden de
26 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado.
de 1 de marzo). B.6 10830

Nombramientos.-Orden de 11 de marzo de 1997 por
la que se nombra a don José María Torres Cía. como
Subdirector general de Gestión de Formación Ocupa-
cional del Instituto Nacional de Empleo. B.5 10829

Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se nombra
a don Juan Cano Capdevila. como Subdirector general
de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Empleo.

B.6 10830

Resolución 21 de marzo de 1997, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social. por la que se dispone
el nombramiento de don Gregario Ramos Charro como
Adjunto al Director general del Instituto Social de la
Marina. B.6 10830

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social. por la que se dispone
el nombramiento de don Manuel Sastre Abad como
Interventor Central del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales. B.6 10830
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Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la qu;' se dispone
el nombramiento de don Carlos Fernández Navarro
como Subdirector general de Recursos Económicos de
la Tesorería General de la Segurídad Social. B.6 10830

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 19 de marzo de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se da retroactividad al nom
bramiento como funcionario de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de don José
María Garcia García. B.7 10831

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resoluclón de 10 de febrero de
1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se nom
bra funcionaria de carrera de la Escala Administrativa,
a la aspirante que ha superado las pruebas. B.7 10831

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Carmen Sánchez Ávila, Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento ItMatemática Apli-
cada». B.7 10831

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nomhan Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en el anexo, en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. B.'8 10832

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria a los aspirantes que se
indican en el anexo, en las diferentes áreas de cono-
cimiento que se relacionan. 8.8 10832

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan Ramón
Martínez Morales Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de .Sociología», 8.8 10832

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Pedro Javier
Cillero Salomón Profesor titular de Escuela Universi
taria, del área de conocimiento de .Economía Aplica-
da». B.8 10832

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Julio Sanjuán
Arias Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de .Psiquiatria». B.9 10833

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Jorge Conea
Ballester, Catedrático de Universidad, del área de cono
cimiento de .Historia del Derecho y de las Institucio-
nes... B.9 10833

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
José Carlos Robredo Sánchez, Profesor titular de Uni
versidad, área de conocimiento .Ingenieria Agrofores-
tal... B.9 10833

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Alfredo Llanos Viña Catedrático de Escuela Universi
taria del área de conocimiento de .lngeniería Carto-
gráfica, Geodésica y Fotogrametria.. B.9 10833

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Aureo Martinez Cutillas Profesor titular de Uni
versidad. área de conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoria de Estructuras». B.9 10833

Resolución de 9 de marzo de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Luis Muñoz
Gutiérrez Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «lngenieria Telemática». 8.10 10834

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Joaquin
Texeira Quirós Profesor titular de Universidad. 8.10 10834

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
Julia Gallo Estrada Profesora titular de Escuela Uni
versitaria d.el área de conocimiento de (IEnfermeríaJ).

B.10 10834

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
Maria del Carmen Alorda Terrasa Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .En-
fermeria». B.10 10834

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Julio
Gómez Santa Cruz Profesor titular de Universidad.

B.10 10834

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria Dolores Calzada Cana-
lejo, del área de conocimiento de «Fisica Aplicada».

B.11 10835

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Edafologia y Química Agricola.. (Lugo), del Depar-
tamen~ode Edafología y'Química Agrícola a doña Espe-
ranza Alvarez Rodriguez. B.11 10835

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Fernando Gon-
zález Montes, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de .Derecho Procesal» del Departamento
de Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Pro-
cesal y Romano. B.11 10835

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Antonia Uceda Gaitán del área
de conocimiento de .Patologia Anima¡". B.11 10835

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Maria Rosario
Anguita Herrador Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte.. del Depar-
tamento de Territorio y Patrimonio Histórico. B.11 10835

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el· área de conocimiento
de .Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departamento
de Informática y Automática, a don Adolfo Domínguez
Ollero. 8.11 10835
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PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

MlNlSTEWO DE FOMENTO

Orden de 19 de marzo de 1997 por la que se recfifica
la puntuación asignada a don Fernando Cerdá Candela
en 105 procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocados
por Orden de 28 de Febrero de 1996. B.15 10839

Cuerpos de funcionarios docentes-Orden de 12 de
marzo de 1997 por la que se rectifica la puntuación
asignada a doña Francisca Prieto Peral en los proce
dimiéntos selectivos de ingreso al Cuerpo de ProFesores
de Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de
28 de febrero de 1996. B.15 10839

10843

10840

10841

10839

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Siero (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. C.4 10844

Resolución de 6 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.3 10843

Resolución de 6 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Rítmica Dal-
croze. C.3 10843

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Educadores. C.4 10844

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), reFerente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de Deportes. C.4 10844

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria
para prove,er dos plazas de Policia Local. C.4 10844

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. C.4 10844

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nigrán (pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

C.4 10844

Resolución de 6 de marzo de 1997, del ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía
Local. C.3 10843

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19
de febrero de 1997, del Ayuntamiento de León, refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Porteros Ordenanzas. C.3

Resolución de 27 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de L1eida, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Delineante. C.3 10843

Resolución de 4 de marzo de 1997, del ayuntamiento
de Andújar (Jaén), reFerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Gerente de Asuntos Sociales.

C.3 10843

Corrección de errores de la Orden de 6 de marzo
de 1997 por la que se completa y corrige la de 10
de octubre de 1996 en la que se nombraban funcio
narios en prácticas del Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 28 de febrero de 1996. B.15

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática.-Re
solución de 21 de marzo de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi
tidos a las pruebas selectivas para acceso, por pro
moción interna, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática. B.16

Cuerpo G_eral Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Resolución de 21 de marzo de 1997,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se aprueba la relación definitiva de aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas para acceso,
por promoción interna, en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración del Estado. C.l

ADMINISTRACiÓN LOCAL

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10836

10836

10837

Escala de Técnicos Facultativos Superiores del
Departamento.-Resolución de 19 de marzo de 1997,
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la rela
ción de aspirantes aprobados en las fases de concurso
y oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del MOPU. B.14 10838

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencla
rias.-Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciaria, por la que
se hace públíco el listado de aprobados definitivos,
por orden de puntuación, en la fase de oposición del
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidades de Juristas y Psicólogos. B.13 10837

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informáticos,., Departamento de
Informática y Automática, a don Ángel Luis Sánchez
Lázaro. B.12

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que'se nombra a doña Pilar Fernández
Pantoja, Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Penal, del Departamento
de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho
Moral. y Política y Filosofía. B.12

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica
ción.-Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se
declaran decaídos de sus derechos de adquirir la con
dición de funcionarios de carrera en el Cuerpo Eje
cutivo Postal y de Telecomunicación, a los funcionarios
que en la misma se indican (convocatoria de 27 ~de
diciembre de 1995). B.14 10838

Carrera Judicial.-Corrección de errores del Acuerdo
de 17 de marzo de 1997, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran 105 Tribu
nales Califícadores de las pruebas selectivas para la
provisión de 172 plazas de alumnos de la Escuela Judi
cial y posterior acceso a la carrera judicial por la cate
goría de Juez y 62 plazas a ,cubrir por concurso de
méritos entre juristas para el acceso por la categoría
de Magistrado, convocadas por su anterior Acuerdo
de 20 de noviembre de 1996. B.13

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
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MINISTERIO DEASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se cencede
úna ayuda a la Lectora sic español en la Universidad dé Zim~

babue, curso 1997. C.7

Becas.-Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con~

ceden becas a Dipl'0m~icos de Países Árabes, África, Asia
y Oceanía de la convocatoria de becas del Instituto de Caer
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo, para participar en un curso de formación y sobre
la realidad española actual en la Escuela Diplomática de
Madrid, desde el 14 de abril al 13 de junio de 199.7. C.7

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la· que se hace pública la
convocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formación
Audiovisual para 1997/1998 del Instituto de Cooperación
Iberoamericana. C.S

Resolución de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Herrero Soldador
y otra de Oficial Segunda Servicio Eléctrico. C.4

Resolución de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de .Guadaira (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo y siete de Guar
dia de la Policia Local. C.5

Resolucion de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de TécnIco de Administración
General. C.5

Resoluci<l>n de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo de .Administra
ción General. C.5

Resolución de 11 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Paradas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policia local: C.5

Resolución dé 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
.de Algeclras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.6

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. C.6

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de
la Policia Local.· C.6

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a .la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.6

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Encinarejo (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo. C.6

111. Otras disposiciones

PÁGrNA

10844

10845

10845

10845

10845

10846

10846

10846

10846

10846

10847

10847

10848

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se. emplaza a los interesados en el recurso conten~

cioso-administrativo número 284/1997, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.IO

Resolución de 20 de marzo 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 3/76/1997, interpuesto ante la Sección
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. C.IO

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 394/1997, de 14 de marzo,
por el que se concede la Gran cruz de la Real y Mili,tar Orden
de San Hermenegilrlo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Jaime Garda
Rodriguez. C.IO

Real Decreto 395/1997, de 14 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
F..jército de Tierra don Luis Alejandre Sintes. C.IO

Real Decreto 396/1997, de 14 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Francisco Boyero Delgado. C.IO

Real Decreto 397/1997, de 14 de marzo, por el que se concede
la Gran Cmz de la Real y Militar Orden dee San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don José Caballero Sánchez. C.IO

Real Decreto 398/1997, de 14 de marzo, por ~l que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
a! General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Luis Ferrus Gabaldón. C.l!

Real Decreto 399/1997, de 14 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegíldo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Abelardo José Gutiérrez de Labra. C.II

.Rea! Decreto 400/1997, de 14 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegil....
al General de Bri!lllda de Saftidad del Cuerpo Militar de Sani
dad den Diego Antonio Carriazo Tallar. C.II

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de vilUes.-Resolución de 4 de marzo de 1997, de
la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se concede el título de agepcia
de viajes .~aiur, Sociedad Limitada~, con el código id-en
tificativo de Euskadi, C.I.E. 2154. C.l!

Áreas de expansión industrial.-Resolución de 12 de marzo
de 1997, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declara el incumplimiento de las condiciones
establecidas en 18 expedielltes de beneficios ,de la Gran Área
de Expansión Industrial de Galicia, concedidos a determina
das empresas por no haber acreditado el cumplimiento de
las condiciones establecidas para el disfrute de los mis
mos. C.l!
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Becas.-Res!;!lución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se hace pública
la a(ijudicación de becas para la realización de prácticas de
comercio exterior en Asociaciones Españolas de Exportado-
res, convocadas por Resolución del Director general de Comer
cio Exterior de fecha 8 de octubre de 1996. C.13

Beneficios fiscales.-orden de 3 de marzo de 1997, por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 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 .Tavernes Motor, Sociedad Anónima Labo-
~. C.13

Corredores de seguros.-Resolución de 11 de marzo 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 Especial de Corredores de Seguros y de Sociedades
de Correduría de Seguros y de slis Altos Cargos de doña Rosa
María Bertrán Torrent, F-1300. C.13

Resolución de ·11 de,marzo 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 Especial de
Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Segu
ros y de sus Altos Cargos 'de doña María Victoria Esteve Mar
cos, F-12ü7. C.14

Resolución de 11 de marzo 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 Especial de
Corredores de Seguros y de Socíedades de Correduría de Segu
ros y de sus Altos Cargos de don Ramón AJbiñana Tamarit,
F-1623. C.14

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, en rela~ión al expediente de revocación de la
autorización administrativa ,para el ejercicio de la actividad
de Correduría de Seguros incoado «Correduría d'Asseguran
ces Ote Cochs, Sociedad Limitada:t, J-919; .-Baquipisa, Corre
duría de Seguros, Sociedad Anónima., J-I023 y don Ricardo
J. Cómez Borges, F-298, con arreglo a la Ley 9/1992, de 30
de abril, de Mediación enSeguros Pri\fados. C.14

Resolución de 11 de marzo 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 Especial de
Corredores de Seguros y de SQeicdades de Correduría de Segu
ros y de sus Altos Cargos de don José María Cacho Cabezas,
F-1707. C.14

Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la qt,Ie se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Especial de
Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Scgu
ros y de sus altos cargos de don Jacinto Ramón Salvatella
Badiella,F-969. C.14

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Direccion Gene~
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Especial ~e
Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Segu
ros y de sus Altos Cargos de don José Luis de Arteaga Nohet,
F-1392. C.14

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda la revocación de la auto
rización admínístrativa y la baja en el Registro Especilll de
Corredores de Seguros y de Soeiedades de Correduría de Segu
ros y de sus Altos Cargos de don Francisco Javier Moreno
Irigoyen, F-691. C.15

Entidades de seguros.-orden de 7 de marzo de 1997 de auto
rización a la entidad Mutualidad de Previsión de Coca Cola
España (P-2995) para ampliar su ámbito de actuación y de
inscripción de la misma en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradora... C.15

Orden de 21 de febrero de 1997 de revocaeión a la entidad
.ACC Seguros y Reaseguros de Caución y Crédito, Sociedad
Anónima., de la autorización administrativa para operar en
el ramo de crédito y de inscripción en el Registro Adminis
trativo de Entidades AseguradQras del acu~rdDde revocación
de la citada autorización adniinistrativa. C.15
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Orden de 21 de fcbrero de 1997 de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades A..'ieguradoras, de
la entidad denominada Mutualidad de Tabacalera de Previsión
Social MUTAPS en Liquidación (P-2394). C.15
Fondos de pensiones.-R"esolución de 10 de marzo de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la inscripción de Pentapensión, Fondo de Pensiones en el
Registro de Fondos de Pensiones. C.15
Recursos.-Resolución de 28 de rebrcro de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencios<>-administrativo numero 7/10/1997, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). C.16
Resolución de 28 dc febrero de 1997, de la Dirección General
de' la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
s<>-administrativo numero 7/2/1997, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Séptima). C.16
Sentencias.-Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contcncios<>-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recur
so contencioso-administrativo número 2.194/94, interpuesto
por doña Cristina Urbano Ruiz. C.16
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 conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
d~ lo Contencioso-Administn~tivo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.497/94, interpuesto por don
Rafael Cruz Gaude. C.16
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 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 2.425/94, interpuesto p'or don
José Ramón Esparza Cervera. C.16
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 gencral conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contcncioso-administrativo
numero 2.164/94, interpuesto por doña María Jesus Pablos
Fornie. D.l
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 -conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.195/94, interpuesto por don
Ramón Maestre Alcázar. D.l
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 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
numero 3.326/94, interpuesto por doña Ana María Sánchez
Pérez. D.l
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 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 157/95,
interpuesto por don Juan Ángel Ocaña Cañada. D.l
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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 conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-AdmiI1istrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.169/94, interpuesto por don Máximo Sánchez Alba
y otros. D.I

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la pubJieación, pa_fa general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de 10 ContcncInso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso--adrninistrativo "número 1.001/95,
interpuesto por do!) Juan Canct 8intcs y otro. D.2

Tesoro y Presupuestos. ResÚDlenes.-Resolución de 13 de
marzo, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se hace público el ~Movimiento y Situación
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto
y sus modificaciones», corresponrlientes al mes de diciembre
de 1896. D.,2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.-Resolución de 27 de enero de 1997, del
Gobierno Civil de Almería, por la que se hace pública la con
cesión de subvenciones para unidades familiares o de (~on

vivencia económica en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calami
dades públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15
dc abril dc 1996. E.6

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Orense, por la que se hace pública la concesión de subven
ciones para unidades familiares o de convivencia económica
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al
an¡paro de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.6

Resolueión de 27 de enero de 1997, del Gobiern·o Civil de
Ponlevedra, por la que se hace púbpca la concesión de sub
veilciones para unidades familiares o de convivencia econó
mica en atención a ueterminada.<i necesidades derivadas de
situaciones de emergencia1 catástrofe y calamidades públicas;
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.6

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Burgos, por la que se hace pública la concesión de subven·
ciones para unidades familiares o de convivencia económi,ca
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
cíones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas1 al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.6

Resolución de 27 de enero de 19971 del Gobierno Civil de
Salamanca, por la que se hace pública la concesión de sub
venciones para unidades familiares o de convivencia econó
mica en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia, catá.-',trofe y calamidades públicar;;¡,
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.7

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Cáceres, por la que se hace pública la concesión de subven
ciones para unidades familiares o de convivencia económica
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas l al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.7

10857

10858

10858

10878

10878

10878

10878

10879

10079

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Ciudad Real, por la que se hace pública la concesión de sub-

. venciones para unidades familiares o de convivencia econó
mica en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia1 catá..'itrofe y calamidades públicas,
al. amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.7

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Palencia, por la que se hace pública la concesión de subven
ciones para unidades familiares o de convivencia económica,
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de
IW6. E.8

Resolución de 27 d~ enero de 1997, de la Delegación del
Gobierno en Madrid, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para unidades familiares o de convivencia
económica, er¡ atención a determinadas necesidades deriva
das de situaciones- de emergencia, catástrofe y calamidades
públicas, al amparo de lo dispuesto en la Orden de .15 de
abril de IW6. E.8

Resolución de 27 de enero de 1997, de la Delegación del
Gobierno en Andalucía, por la qt~e se hace pública la concesión
de subvenciones para unidades familiares o de convivencia
económica en atención a determinadas necesidades derivadas
de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades públi
cas, al amparo de 10 dispueste en la Orden de 15 de abril
de 1996. K8

Resolución de 27 de enero de 1997, del Gobierno Civil de
Badajoz, por la que se hace pública la concesión de suhven
ciones para unidades familiares o de convivencia económica
en atención a determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de emergencia, catástrofe y calamidades públi(~as, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril
de 1996. E.lO

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegaeión de competencias.-Resolución de 12 de marzo
de 1997, de la Dirección General del organismo autónomo
Correos y Telégrafos, sobre delegación de atribuciones en
materia de autorización y disposición de gastos, reconocimien
to de obligaciones y ordenación de pagos. E.I0

Homologaciones.-Resolución de 20 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo: Un gancho de suelta, sin
carga, para botes de rescate que estén flotando, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. 'E.ll

Resolución de lO de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina ~ercarite, por la que se declara la homologación
del equipo: Un sistema de remolque de emergencia, por popa,
para buques tanque, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.II

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un sistema de remolque de emergencia, _por popa,
para buques tanque para su u.so en buques y embarcaciones
de bandera española. E.II

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo: Un sistema de remolque de emergencia, por proa,
para buques tanque, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.II

10879

10880

10880

10880

10882

10882

10883

10883

10883

10883



10816 Viernes 4 abril 1997

PÁGINA

BOE núm. 81

PÁGINA
Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo: Luces de navegación para uso en buques de eslora
total de 50 metros y superior, para su uso en buques y embar·
eaciones de bandera española. E.It

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección Gcncral
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo: Luces de navegación para uso en buques de eslora
total menor. de 50 metros, para su nso en buques y embar
caciones de bandera española. E.12

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 050/1091, correspondiente a un chaleco salvavidas
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. E.12

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que s€ declara la homologación
del equipo: Un sistema de remolque de emergencia, por proa,
para buques tanque, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.12

Titulaciones de embarcaciones de recreo.-Hesolución de 12
de marzo de 1997, de la Dirección General de la Marina Mer
cante, poi' la que se c.onvocan exámenes ordinarios para la
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones
de recreo. E.12

MINlSTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 20 de marzo de 1997 de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y DesarrolJo-Vice
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión lnter
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec
nológico, se hace pública la Convocatoria de concesión de
ayudas para facilitar la incorporación de doctores a empresaS
(Acción \DE), en el marco del pFograma PACTI (Programa
Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema Cien
cia-Tecnología-Industria). E.13

Hesolución de 24 marzo de 1997, de la Dirccción General
de Cooperación y Comunicación Cultural1 por la que se con
vocan determinadas ayudas correspondientes al año
1997. E.15

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 4 de marzo
de 1997 por la que se revoca la autorización para· impartir
enseñanzas de Educadón de Adultos al centro privado ~Aca

demia Dovi» de Madrid. G.5

Orden de 4 de marzo de 1997 por la que se revoca la aUto
rización para impartir enseñanzas de Educación de Adultos
al centro privado MAcadcmia Martión»de Madrid. G.5

Fundaclones.-0rden de 17 de marzó dc 1997 por la que se
inscribe en ~l Registro de Fundaciones Culturales· de Com
petencia Estatal la denominada ~Funda~iónCultura y Socie
dad,. G.5

SentenCÍas.-Resolueión de 13 de marzo de 1997, de la Direc
ción General de· Personal y Servicios,. por la que se publica
el fallo de la sentencia, dictada el 27 de enero de 1997, por
la Sala de lo Conteneioso-Administrativo, Sección Tercera,
de la Audiencia Nacional de Madrid, relativa al recurso inter
puesto por el Maestro don Emiliano Lozano Real. <o. G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la flSociedad Española
de Precios Únicos, Sociedad Anónimallo. G.10

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acuerdo sobre aplicación al
sector de Comercio al por Mayor e Importadqres de Productos
Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y anexos
del Acuerdo Interconfederal relativo a la solución extraju·
dicial de conflictos laborales (ASEe). G.13

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicadón de la revisión salarial del V Convenio Colectivo
de la empresa «Radiotrónica, Sociedad Anónima». G.13

Delegación de competencias.-Corrección de errores de la
Orden dc 12 de marzo de 1997 por la que se modifica la
Orden dc 21 de mayo de 1996 sobre Delegación del ejercicio
de Competencias en los órganos· administrativos del Mini&
terio de Trabajo y Asuntos Suciales. G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Sentencias.-Resolución de 14 de febrero de 1997, dc la Ofi
cina -Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca
internacional número 555.663, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3,041/1994, promovido por .Unilever
España, Sociedad AnóniI1la~. G.15

Hesolución dc 14 dc fcbrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el recurso contencioso~administrativonúmero
5.163/1994. promovido por don Juan Portas Sáez
Torres. G.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Oficina Española
de Patentes y. Marcas por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
850/1992, promovido por «Recreativos Franco, Sociedad Anó
nima'lo contra acuerdos del Registro de la Propiedad Induslrial
de 6 de junio de 1990 y6 de marzo de 1992. G.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Oficina Española
de Palentes y Marras por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictarla por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.262/1994, promovido por ..Fundación MapfreH contra acuer
dos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de
abril dc 1993 y 22 de abril de 1994. G.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Homo1ogadones.-Hesolución de 10 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca ..FritzmeierH, modelo Me 3778/1, tipo cabina
con dos puertas, válida para los tractores que se citan. G.16
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Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 5 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trahajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa IlCelite
Hispánica, Sociedad Anónima~. G.6

Resolución de 17 de marzo dc 1997, dc la Dirección General
de Trabajo y M.igraciones, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa IlTota1 España, Sociedad Anóni·
ma·. G.I')
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Resolución de 10 de marzo de ]997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estrudura oe protección marca «An
tonio Carraroll, modeJo C,S.S.T., tipo cabina con dos puertas,
válida para el tractor que se cita. G.16

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «Landini»," modelo DT
13Q MI
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Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria. Tarifas.-Resolución de 21 de marzo de 1997,
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (lNIA), por la que se establecen los precios
(~OrreSDundientesa la realización dc.trabajos de carácter cien
tífico o de asesoramiento técnico .y otras actividades del
or~anjsmo. H.l

Subvenciones.-Orden de 31 de marzo de 1997 por la que
se establece un régimen de subvenciones para el año 1997,
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, para programas plurirrcgionales de for
mación, de los profesionales del sector agroalimentario y del
mundo rural. H.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Certamen de Jóvenes Investigadores.-Orden de 19 de marzo
de 1997 por la que se convoca el X Certamen de Jóvenes
Investigadores 1997. H.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Scntencias.-Ordcn de 5 de marzo de 1997 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso~ad~

rninistrativo número.3.358/1994, tnterpuesto por don Antonio
Fernández Fernándlz de Santos. H.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 3 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de abril de 1997, que
el llaneo de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficial~s, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.12

10921

10927

10930

10931

10932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.-Orden de 21 de enero de 1997, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce, calHica y dispone la ins
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter
Cultural y artístico, Asociaciones y Entidades análogas de
Andalucía, de la Fundación Cultural Privada denominada Sar
miento. H.12

Orden dc 4 de marzo de 1997, de la Co'nsejería de Cultura
por la que se reconoce, 'califica y dispone lá inscripción en
el Registro dc Fundaciones Privadas de carácter Cultural y
Artístico, Asociacioncs y Entidades análogas de Andalucía
de la fundación KPor el futuro de la bahía de Cádiz». H.13

COMUNIDAD A'tITÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decrelo 14/1997, rle 30 rle enero,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, el Convento de las Carmelitas Descalzas, en
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). H.13

Decreto 15/1997, de 30 de enero de 1997, de la Consejería
de Educación y Cultura, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de m·onumento, la· Ermita del Cristo
del Mercado, en Segovia. H.14

Decreto 18/1997, de 6 de febrero de 1997, de la Consejería
de Educación y Cultura, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de monumento, Casa del Esquileo,
en Cabanillas del Monte, municipio de Torrecaballcros
(Segovia). H.14

UNIVERSIDADES

Sentencia.-'-Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Uni~

versidad Politécnica de Madrid, por la Que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación promovido por la Universidad Poli
técnica de Madrid, siendo la parte apelada don Miguel Cas~

tiñeira Ionescu. H.15
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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de las, obras de arte que componen la participación española
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de pólizas de seguros para becarios, lectores y otro
personal que participe en programas, proyectos o actividades
de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional. n.E.1

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto.
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expe
diente 33/97. II.E.I

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto.
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expe
diente 29/97. n.E.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se rectifica concurso para la contratación del expeM
diente número 07 1997 810. U.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian los concursos
que se citan. Il.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente
al expediente número 71.20 I del Mando del Apoyo Logistico
y 11/97 de esta Junta. n.E.2

Resolución de la Junta TécnicoMEconómica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.7.063/970078.

n.E.3

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente nÚffieM
ro 971010. n.E.3

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DAD por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente númeM
ro 971020. n.E.3

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente número 977008.

n.E.3

Resolución del Mando de Apoyo Logistlco/Dirección de Infraes
tructura por la que se anuncia concurso para la 90ntratación
del expediente número 971012. n.EA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes
tructura por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 977202. n.E.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se ordena la publicación del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares pa~ la adjudicación y venta de acciones
de «Retevisión, Sociedad Anónima», por procedimiento restrinM
gido mediante concurso, y de la apertura del procedimiento
y convocatoria del concurso. I1.E.4

Resolución de la Autoridad Portuaría de Pasajes por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento de concurso públi·
co, del pliego de bases y del pliego de cláusulas de explotación
.mra la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio
portuario de recepción y tratamiento de residuos y mezclas oleo·
sas y de residuos sólidos, procedentes de buques, en el puerto
de Pasajes. II.F.3

Resolución de·la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la Que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso.
procedimiento abierto, sin admisión de variantes. para adjudicar
las obras de prolongación del muelle de Ribera del puerto de
Santa Cruz de la Palma. I1.F.3

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación residencial «Aguas Vivas», sita en GuaM
dalajara. I1.F.3

6353

6353

6354

6354

6354

6354

6355

6355

6355

6355

6356

6356

6356

6371

6371

6371

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la Que se anuncia
concurso para el servicio de microfilmación y digitalización de
fondos de cartografia y estampas reservadas de la Biblioteca
Nacional. II.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, la obra
que se dctalla. n.FA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para la·contratación·del suministra de la uni
fonnidad del personal del Museo Nacional del Prado para 1997.

U.FA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 8/97 RI. I1.FA

Resolución del Instjtuto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso, para la contratación de servicios de grabación y veri
ficación de las cotizaciones del Régimen Especial Agrario de
la.Seguridad Social para 1997 y 1998, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo. I1.F.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la Hcitación del suministro de 75.000 kilogramos de papel estuM
cado ligero, de bajo espesor, color blanco, en hojas. II.F.S

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia liciM
tación para la ddjudicación del contrato de servicios que se
detalla. U.F.5

Resolución del Patrimonio Nacional por La que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
detalla. I1.F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 11I de Asturias (Hospital ,San Agustin», de Avilés) por
la que se anuncia concurso de servicios, procedimiento abierto.

" 11.F.6

Resolución del Hospital .Del Rio HortegID>. de Valladolid. por
la que se adjudican concursos de swninistros. Expedientes
1997-Oú68 y 1997-Oú70. I1.F.6

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madríd. por la que se anuncia concurso para el suministro de
colchones. lenceria ycalzado. II.F.6

Resolución del Hospital .Verge del Toro». de Mahón. por la
que se convoca concurso 4/97 de suministros. procedimiento
abierto. II.F.6

MINISTERIO DE MEDIO AM.BIENTE

, Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se dispone' la apertura del procedimiento de adjudicación de
un contrato de servicios. Expediente 20/97. Il.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación del estudio, asistencia y asesoramiento de los
órganos rectores de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para
la investigación y seguimiento de los planes .de desarrollo del
vigente Plan Rector de Uso y Gestión, así como para la orga
nización y gestión de los servicios técnicos y administrativos
de la' misma. Expediente c.C.C. número C02/13211996.

Il.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de servicios. Expediente
8P693SR-693/97. n.F.7
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6374

6375
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la
Consejería de Asuntos Sociales por la que se convoca licitación
para la contratación del expediente 3/97-S. n.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regíonal por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita. Expediente 21 ~A/97.

. n.F.8

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de ejecución de siete viviendas
en .calle Las Cumbres (Programa de Eliminación de Infravi
vienda). II.F.8

6376

6376

6376

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el arrendamiento de vehículos, así como
el mantenimiento de los vehiculos propiedad del Ayuntamiento
de Madrid. n.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
póblicos del distrito de Retiro. II.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de los colegios
póblicos del distrito de Arganzuela, sector 1. n.F.9.

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se convoca
concurso público para la contratación del expediente número
12/1997, titulado «Revisión del Plan General de Ordenación
Urbaná de Orense.. II.F.1O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos 111. de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación. que ,se
cita. Expediente 456/SU/97. n.F.1O

6377

6377

6377

6378

6378

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por )a que se anuncia
adjudicación de operación de. Tesorería para la renovación de
otra concertada con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba, CAJASUR el dia 22 de febrero de 1996, al «Banco
del Comercio, Sociedad Anónima». n.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de préstamo para financiar gastos corrientes. por
importe de 270.000.000 de pesetas, a la Caja General de Ahorros
de Granada. II.F.9

6376

6377

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6379 a 6382) II.F.ll a n.F.14

Anuncios particulares
(Páginas 6383 y 6384) n.F.15 y n.F.16

,;:*; BOLETíN OFICiAL DEL ESTADO"V.;í,i;,t

.

Depósito legal: M. Ifl958 ·ISSN: 0212-0J3X DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
Dirección. administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 15 00 (Centralita). F~CULO PRIMERO: Secciones I.H·A, ll-B YllI.

384 16 24 (Infonnación). F CULO SEGUNDO: Se<ciones IV, V-A, V-B yV-C.
384 1525 (Anuncios).
384 17 J5 (Suscripciones). Fax 384 15 26 (Anuncios).

384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar. 27 • 28011 MADRID.

Teléfonos 538 21 I J (Librería). Fax 5382121 (Libreria).
538 21 06 (Bases de Datos). 538 21 10 (Bases de Datos).

Precio !VA' Total El trBoletin Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
(pesetas) (pesetas) (pesl:'tas) y Barcelona:

Precio del ejemplar . ............ .......... .............. ,1> 5 '20 • Libreria del BDE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco
Suscrip<:ion anual: España ...... ............. 34.615 1.385 36.000 de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-

bpmla {avión) . .................... 39.2] I 1.569 40.800
Felipe 11 • ~Uiosco de Raim.undo Femánde:l Villaverde (Cuatro Caminos) e Quiosco deExtranjero 57.000 - 57.000

Extr3llJero (avión) 96.000 - 96.000 Comandante arita,30. QulOSCO de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. 3 • Quiosco

Edición en microficha (suscripción aIlual):
de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al mime-
ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara. 135 • Quiosco de

Esp¡ula (envío diario) . 4].55] 6.968 50.521 paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibele~ esquina con el paseo del
Extranjero (envio mensual) . ............. 46.374 - 46.374 Prado • RUiOSCO de Doctor Esquerdo. 80 • Librería de la Diputación de Barcelona,. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Londres.5 .


