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curso 4/1997, a celebrar el27 de abril de 1977. C.l

Recursos.-Resolución de 21 de marzo de 19971 de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
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tencioso·administrativo númem 350/1997-07 (Ley 62/78),
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Antonio Velázquez Domínguez. 9.13

Orden de 7 de abril de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.186/1994,
interpuesto por don Rafael Cuesta Biedma. C.13

Orden de 7 de abril 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
11.113/1990, interpuesto contra la sentencia dictada cn el
recurso contencioso-administrativo número 940/1983, promo
vido por don Benito Hermoso Hermoso. C.13

Orden de 7 de abril 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
7.628/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.635, promovi
do por .Industrias del Maiz, Sociedad Anónima.. C.14

Orden de 7 de abril de 1997 por la quc sc dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
10.287/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.984, promovi
do por· don Francisco Gaitán Góngora, en nombre y repre
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Orden de 7 de abril de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la, sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.300/1995, interpuesto por doña María
Berta Rey López. C.14

Orden de 7 de abril 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
3.828/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 47.400, promovi
do por don Manuel Maneiro Rodríg8'éz. C.14

Orden de 7 de abril 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
7.629/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 47.969, promovi
do por la .Sociedad Mercantil Anónima Luis Megía, Sociedad
Anónima.. C.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 1 dc abril de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 4/56/1997 Y se emplaza a los interesados en el
mismo. C.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.-Re
solución de 17 de abril de 1997, del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), por la que se convoca un Pro
grama de enseñanza individualizada de lengua inglesa. C.15

Sentenclas.-orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/563/93, promovido por la Fede
ración Sindical de Administración Publica de Comisiones
Obreras. D.3

Orden de 4 de abril 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 3/1110/1994, promovido por don Juan
Lambea López. D.3

Orden de 4 de abril 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 ·3/1.868/1994. promovido por
don José Luis González Álvarez. D.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvlsas.-Resolución de 18 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de abril de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la "nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. D.4
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COMUNIDAD AlITÓNOMA DE CATALUÑA

Homo1ogaciones.-Resolución de 4 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Consumo y' Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
siguiente producto fabricado por «Ibérica de Contadores y
Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima»: Estructura de
tubos para baterías de contadores de agua. DA

Resolución de 5 de marZo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
mida9 con los requisitos reglamentarios del producto fabri
cado por Talleres 0110: Estructura de tubos para baterías de
contadores de agua. D.5

Nonnalización y homologación.-Resolución de 17 de. febrero
de 1997, de la Dirección General de Consumo y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turis
mo, por la que se autoriza al Laboratorio General de Ensayos
e Investigaciones como organismo de control con capacidad
para actuar en el ámbito del Real Decreto 1428/1992, de 27
de noviembre; por el cual se dictan las disposiciones. de apli
cación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Euro
peas 90/396/CEE sobre aparatos a gas. D.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.-Rcsolución de 14 de marzo de 1997, de la Direc
ción General de Industrial Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se autoriza la prórroga
de la aprobación del modelo del contador de energía eléctrica
marca ~Siemensll, modelo 7CA524, trifásico, de cuatro hilos,
para energía activa, de 15 (60) A, 3 x 220/380 V, 50 Hz, simple
tarifa, y de las modificaciones no sustanciales del mismo en
las ejecuciones de 15 (60) A, 3 x 220/380 V, doble tarifa,
de 15 (60) A, 3 x 127/220 V, doble tarifa, y de 15 (60) A
3 x 127/220 V, simple tarifa, con registro de control metro
lógico número 16-E-002. D.6

UNIVERSIDADES

UniversIdad de Sevilla. Pianes de estudios.-Resolución de
20 de marzo de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Filología Inglesa. D.7
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. IIA.14

Resolución de la Jefatura de Intendencia Economico Admi
nistrativa de la 4.' Región Militar Pirenaica Oriental por la
que se anuncia concurso para la adquisición de productos ali
menticios para el Centro Nacional de Maniobras y Tiro de
San Gregorio (Zaragoza). HA.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4620-0016/1997, titulado .Cables para comunicación
"Afinc 429"». HA 15

Resolución de la Junta de Compras delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anW1cia concurso para la contratación del expediente
4070·0028/1997, titulado ,Consolas centro control Cedea•.

II.A.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4630-0010/1997, titulado .Sistema contraincendios planta piloto.

HAI5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4040-0029/97. titulado «Máquina electroerosión por penetra
ción». Il.A.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3020-0009/97. titulado «Instalación alta y baja tensión edificio
"Campo Compacto".. 1I.A.16

Resolución del Mando de Apoyo Logistico Zona Interregional
Sur por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro,
obra o asistencia que se cita. n.A.J6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.A.16

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedinúento flbierto,
para la contratación del servicio que se cita. H.B.l

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Guadalajara por la que se anuncia subasta de fmcas
rústicas y urbanas. II.B.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
serVicio de limpieza de los locales que ocupa la sede de la
Dirección General de Protección Civil, para el año 1997.

H.B.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el sistema abierto de concurso de las
obras de restauración del vestibulo y escalera de honor del Pala
cio de Comunicaciones, de Madrid. II.B.I

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se rectifica error en el anuncio que se publicó para el
concurso público de adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la realización del estudio previo de selección
de emplazamiento de un nuevo aeropuerto en el área de Madrid.
Expediente número 103/97. II.B.I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de personalización de 6.500 titulas universitarios. ,superiores y
de postgrado y 8.050 diplomas de español como lengua extran
jera, para el año 1997. II.B.I

7414

7414

7415

7415

7415

7416

7416

7416

7416

7417

7417

7417

7417

7417

7417

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del suministro de uniformes de verano para el personal subal
terno, conductores, vigilantes y motoristas de los Servicios Cen·
trales del Ministerio de Educación y Cultura para 1997. II.B.2

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anunc~a concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de obras. II.B.2

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que· se convoca concurso, pro
cedinúento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indican. II.B.2

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
transporte de recogida de las obras procedentes de Europa y
USA para la exposición «Arte Madi». II.B.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
irunueble de su propiedad, sito en Málaga. II.B.3

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad, sitos en Murcia. II.B.3

MINISTERIO DE ~GRICULTURA,PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca subasta y concurso por el procedimiento abierto
para la contratación de diversas obras. n.B.3

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para el montaje, desmontaje y mantenimiento
del «stand» del FRüM en el Salón de la Alimentación del Atlán
tico, SALIMAT 97, Semana Verde de Galicia, a celebrar en
Silleda (Pontevedra), entre los dias 28 de mayo a 1 de junio
de 1997. II.B.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de una asistencia técnica para el desarrollo de
nuevas funcionalidades del nuevo paquete Sedex. II.B.4

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro e instalación de equipos para
la compensación de energía reactiva y eliminación de annónicos
de los cuadros transformadores, equipos UPS y grupo electró
geno del Boletin Oficial del Estado, en la avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid. II.B.4

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de mantenimiento del sistema
de fotocomposición Paglex de la Imprenta Nacional. II.B.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área l de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro. 1I.B.5

Resolución del Hospital «Rio Camón», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. Expediente 1997-0-0016.

II.B.5

. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto, para la
contratación de las obras del proyccto 11/96 de mejoras eléc
tricas en la estación de tratamiento de aguas potables de Sierra
de la Espada (MU/Molina de Segura)_ II.B.5
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7421
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
contratación de las obras del proyecto 12/96, de ampliación
del abastecimiento a Archena (MU/Archena). 11.B.5

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de Jos servicios de vigilancia y sacamsmo en
las piscinas del parque «Rafael de la Cerdá» en Tentegorr3,
Cartagena. I1.B.6

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimien\o abierto. para la
contratación de las obras del proyecto 02/07. de ampliadón
del sistema Lorca Puerto Lumbreras-Águilas. mejora del abas
tecimiento del nuevo depósito de Puerto Lumbreras (MU/Puerto
Lumbreras). II.B.6

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto, para la
contratación de las obras del proyecto 11/96 de abastecimiento
a Águilas, ampliación parcial del tramo L,orca·Partidor, segunda
fase (MU/Lnrca). I1.B.6

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales
del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. año 1997.

II.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Radio y Televisión de Anda
lucia por la que se anuncia concurso para el suministro e ins
talación de cuatro transmisores FM de 10 KW. Expediente
número CC/I-01O/97. II.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato del expediente 96/SNOO37, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. II.B.7

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidac;i a la adjudicación del
contrato del expediente 96/EL/003I, en cumplimiento di' lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. II.B.7

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato del expediente 96/EL/OO33, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas. II.B.8

PÁGINA
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7422

7422

7422

7423

7423

7423

7423

7424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimiento abierto, del concurso para realización de
la recogida de lás encuestas de actividad económica 1996 y
revisión parcial de directorios de los sectores industrial y qe
servicios a empresas. II.B.8

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de Ciudad de Ceuta para la contratación, mediante
subasta abierta, de las obras contenidas en el proyecto de cons
trucción de vivero y reparaciones varias en el Centro de. Res·
tauración Forestal y Educación Ambiental. de Benzú. 1I.B.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de tumos de vaca
ciones para la tercera edad, durante el año 1997. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se hace
pública la adjudicación de contrato para el servicio de con
servación y mejora de zonas verdes y arbolado viario. II.B.9

Resolución del Consejo Comarcal del Rípoliés (Girona) por
el que se anuncia concurso para la adjudicación del suministro
de hormigón con destino a caminos, 1997. II.B.9

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona referente al concurso para la ejecución
de las obras de urbanización defmidas en el proyecto ejecutivo
del PERI del Front Maritim del Poble Nou. II.B.1O

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona referente al concurso para la contratación
de la dirección de las obras de urbanización del PERI del Front
Maritim del Poble Nou. II.B.IO

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro expediente número C/25/96.

JI.B.]]

Resolución de la Universidad de Cildiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro expediente número C/5/97.

II.B.II

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro expediente número C/8/97.

II.B.ll

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro expediente número C/28/96.

I1.B.II

7424

7425

7425

7425

7425

7426

7426

7427

7427

7427

7427

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato del expediente 96/EL/0032, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. II.B.8

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la Que se da publicidad a la adjudicación del
contrato del expediente 94/GV/0046, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 1311995, de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas. II.D.8

7424

7424

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Pilginas 7428 a 7438) JI.B.12 a II.C.6

Anuncios particulares
(Páginas 7439 y 7440) JI.e. 7 y 11 e.8


