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de Paz de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco.

D.6 13302
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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.-Resolución de 21 de marzo 1997, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des
tinos correspondientes al concurso de traslados' con
vocado por Resolución de 27 de noviembre de 1996
para la oferta de plazas vacantes de Secretarías de
Juzgados de Paz entre funcionarios del Cuerpo a extin
guir de Secretarios de Paz de municipios de más
de 7.000 habitantes y Oficiales de la Administración
de Justicia en Cataluña. D.7 13303

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 534/1997, de 14 de
abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Huelva a don Esteban Brito López. C.12 13292

Real Decreto 535/1997, de 14 de abril, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Santander a
don José Luis López del Moral Echeverrla. C.12 13292

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos•.:....Resolución de 21 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se otorgan destinos
correspondientes al concurso de traslados de 27 de
noviembre de 1996 por el que se ofertaban plazas
vacantes de Secretarías de Juzgados de Paz entre fun
cionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Paz
de más de 7.000 habitantes y oficiales de la Admi-
nistración de Justicia. C.12 13292

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 14 de marzo
de 1997, del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera
(Málaga), por la qúe se hace público el nombramiento
de dos Administrativos. D.9 13305

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de un Oficial de Jardines. D.9 13305

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de dos Ayudantes de Jardines. D.9 13305

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Algemesi (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico medio de Adminis-
tración Especial. D.9 13305

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Villablanca (Huelva), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. D.I0 13306
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Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Navas del Madroño (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policia
Local. D.I0

Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un Guarda de Montes. D.I0

Resolución de 31 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Vega de San Mateo (Las Palmas), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

D.I0

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 26 de marzo
de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a don Ignacio Martín L10rente
ya don Rafael Moreno Vozmedlano Profesores titulares
de Universidad del área de conocimiento de .Arquí
tectura y Tecnología de Computadores.. D.I0

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Universídad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Ornar de León Naveiro Profesor titular de Uní
versldad del área de conocimiento de .Economía Apli
cada.. D.I0

B. Oposiciones y concursos

13306

13306

13306

13306

13306

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una pla~a de Oficial Albañil. 0.12

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Fontanero. D.12

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. D.12

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 0.13

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), referente
a la convocatoría para proveer varias plazas. D.13

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de El Egido (Almeria), referente a la convocatoría para
proveer una plaza de Técnico medio de Gestión.

D.13

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de El Egido (Almería), referente a la convocatoría para
proveer siete plazas de Policía local. 0.13

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de El Egido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Auxiliar de Administración
General. 0.14

13308

13308

13308

13309

13309

13309

13309

13310

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 1 de abril de 1997
por la que se nombra funcionaria en prácticas del Cuer
po de Maestros a doña María Inés Pérez Rodríguez.

D.11 13307

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Orden de 15 de
abril de 1997 por la que se rectifica la puntuación
asignada a don Luis Fidel Blanco del Álamo en los
procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria convocados por
Orden de 28 de febrero de 1996. 0.11 13307

ADMINISTRACiÓN WCAL

Personal funcionario y labaral.-Resolución de 4 de
marzo de 1997, del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Asturias (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Vigilante de Obras. 0.11 13307

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoría
para proveer varias plazas. 0.12 13308

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alhaurín el Grande (Málaga), referente a la fecha
de las pruebas en la convocatoria para proveer una
plaza de Albañil de prímera categoría. 0.12 13308

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policia Local. 0.12 13308

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. 0.12 13308

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unIversitarios.-Resolución de 6
de marzo de 1997, de la Universidad de Granada, por
la que se convocan concursos para la provisión de pla
zas de cuerpos docentes que se citan. 0.14

Esc:aIa de Gestión de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de La Rioja.-Resolución de 19 de marzo
de 1997, de la Universidad de La Rioja, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Gestión de Archivos y Bibliotecas. E.6

Escala de Técnicos Awd1iares de BibUoteca de la
Universidad de La Rioja.-Resolución de 19 de marzo
de 1997, de la Universidad de La Rioja, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Técnicos Auxiliares de Biblioteca. E.ll

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Resolución
de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Alcalá,
por la que se convoca concurso especifico para la pro
visión de doce puestos de trabajo vacantes en la rela
ción de puestos de trabajo del personal funcíonario
de este organismo. E.15

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 10 de abril de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno belga (Comunidad Flamenca) para las becas de
estudio en dicho país durante el verano de 1997 y curso aca
démico 1997-1998. F.9

13310

13318

13323

13327

13337



13252 Viernes 25 abril 1997

PÁGINA

BOE núm. 99

PÁGINA
Sentenclas.-Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Sección Sexta, dietada en el recurso número 660/1994,
interpuesto por doña María del Carmen Pinar Galán. F.9

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona don Miguel
Tarragona Coromina contra la negativa de don Juan María
Díaz Fraile, Registrador de Igualada número 2, a inscribir
una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelación
del recurrente. F.9

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notario, en el recurso gubernativo inter
puesto por el Notariado de Madrid don Francisco José López
Goyanes contra la negativa de don José Ernesto Garefa-Tre
vijano Nestares, Registrador de la Propiedad de Alcalá de
Henares número 4, a inscribir una escritura de elevación a
público de un contrato privado de compraventa. F.Il

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Justicia, en el recurso gubernativo-interpuesto por don
Jesús Orozco García, en nombre de ..Automóviles del Archi
piélago Archiauto, Sociedad Anónimalt, contra la negativa de
don Fernando Cabello de los Cobos Mancha, Registrador mer
cantil de Santa Cruz de Tenerife a practicar una anotación
preventiva de solicitud de aeta notarial de la Junta general
de una sociedad anónima. F.13

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso eontencioso-ad
ministrativo número 3/266/1996, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencios.-Resolueión de 4 de abril de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de JUsticia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de
fecha 7 de enero de 1997, dictada en el recurso número
707/1995, interpuesto por don Jase Ramón Recio Plaza. F.14

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 10
de enero de 1997, dietada en el recurso número 703/1995,
interpuesto por don Manuel Castaño Carbun. F.15

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 13 de diciembre de 1996, dictada
en el recurso número 1.679/1993, interpuesto por el Abogado
del Estado. F.15

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 10 de febrero de 1997, dictada
en el recurso número 299/1995, interpuesto por don Joaquín
Mareos Hemández. F.15

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de' la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 10 de diciembre de 1996, dietada
en el recurso número 1.428/1995, interpuesto por don Andrés
Arriaga López. F.15

13337

13337

13339

13341

13342

13342

13343

13343

13343

13343

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 13 de diciembre de 1996, dietada
en el recurso número 998/1993,. interpuesto por don Juan
García Puga. F.15

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 28 de febrero de 1997, dietada
en el recurso número 10473/1995, interpuesto por don Miguel'
ZarraBarandiarán. -'F.15

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 10 de febrero de 1997, dietada
en el recurso número 368/1995, int~rpuestopor don Sebastián
Ángel Puehol Álvarez.' F.15

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 21 de noviembre de 1996, dietada
en el recurso número 248/1996, interpuesto por don Fernando
Alonso Matas. F.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 4 de julio de 1996, dietada en el
recurso número 717/1994, interpuesto por don Diego López
perez. F.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 6 de abril de 1996, dietada en
el recurso número 745/1994, interpuesto por don Felipe Val
divia Díaz. F.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ContenciostrAdministrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 2 de octubre de 1996, dietada en
el recurso número 183/1995, interpuesto por don Antonio
Pedro Pereira-Pinto Lisboa-Carneiro. F.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 24 de julio de 1996, dietada en
el recurso número 360/1995, interpuesto por don Raúl León
Cano. F.16

resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 9
de enero de 1997, dictada en el recurso número 710/1995,
interpuesto por don Manuel Junquera Gil. F.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 21
de noviembre de 1996, dictada en el recurso míme
ro 1.646/1995, interpuesto por doña Eloísa Roal Díaz. F.16

Resoiución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 27
de diciembre de 1996, dietada en el recurso número 719/1996,
interpuesto por don Joaquín Serrano Pérez. F.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencíoso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 13 de mayo
de 1996, dietada en el recurso número 164/1994, interpuesto
por don José Miguel Alareón Sánehez. G.1
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Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 14
de diciembre de 1996, dictada en el recurso número
1.076/1995, interpuesto por don Juan Lázaro ~'ernández. G.l

Rcsolución de !O de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia d~ la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del ¡ribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 14
de diciembre de 1996, dictada en el recurso número 956/1995,
interpuesto por don Juan Rico Galisteo. G.I

Resolución de !O de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 19
de diciembre de 1996, dictada en el recurso número 965/1995,
interpuesto por don Francisco Fimia Serrano. G.I

Resolución de !O de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Jus
ticia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), de fecha
12 de febrero de 1997, dictada en el recurso número
1.674/1994, interpuesto por don Antonio Armas García. G.l

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cua.ru-,) Sevilla, de fecha 19
de diciembre de 1996, dictada en el recurso número
1.015/1995, interpuesto por don Emilio Cid Jurado. G.l

Resolución de !O de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tri'bunal·Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 14
de diciembre de 1996, dictada en el recurso número 936/1995,
interpuesto por don Antonio Ferrera Moreno. G.1

resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 9 de febrero de 1996, dictada en
el recurso número 772/1994, interpuesto por don José García
Ruiz y doña Natividad Cabrera Jordán. G.2

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 2 de octubre de 1996, dictada en
el recurso número 706/1994, interpuesto por don Pablo Car
vajal Moreno. G.2

Resolución de !O de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 17 de julio de 1996, dictada en
el recurso número 460/1994, interpuesto por don José Luis
Roldán Moreno. G.2

Resolución de !O de abril de 1997, de la Subsecretaría, por
1a que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 20 de enero de 1997, dictada en
el recurso número 404/1994, interpuesto por don Jesús Santos
Maiztegui. G.2
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACmNDA

Beneficios !"1seales.-Qrden de 2 de diciembre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 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 ,Troqueles Sant Adriá, Sociedad Anónima
Laboral<. G.2

Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ,Just-Me
tro, Sociedad Anónima Labora1-. G.3

Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fisc,ales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ,E. 1.
P. Ensenyarnent Informatic Profesionalitzat, Sociedad Anó
nima Laboral.. G.3

Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se eoneeden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ,Sivalles,
Sociedad Anónima Laboral,. G.4

Orden de 20 de marzo de 1997 por la que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos
a la empresa IIGeancar Maquinaria, Sociedad Anónima Labo
ral<. G.4

DeUda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 22 de abril de 1997, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el
otorgamiento de la condición de entidad gestora con capa
cidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad «Probanca, Servicios Financieros, Sociedad
Anónima,... G.4

Lotería Primitlva.-Resoiución de 21 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro, de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
14, 15, 16 y 18 de abril de 1997 yse anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. G.5

Sentenclas.-Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Direc·
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaría, 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 eontencioso-ad
ministrativo número 2.439/1994, interpuesto por doña Alicia
Martinez Pérez. G.5

Resolución de 21 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 3.139/1994,
interpuesto por doña Amalia Rodriguez Rumbao. G.5

PÁGINA
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Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Direeeión 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 925/1994, interpuesto por don Carlos
Moreno Chaguaceda. G.5

Resolución de 21 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
número 3.05/l¡1994, interpuesto por don José Vera Blanco
y don Domingo Utrilla Carrascosa.· G.6

Resolución de 21 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 coiltencioso-administrativo número 2.880/1994,
interpuesto por doña Maria Nieves Gullón Valdivia. G.6

Resolueión de 21 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 Cataluña en el recurso contencioso-administrativo
número 1.372/1994, interpuesto por doña Carmen Queralto
Compaña. G.6

Resolución de 21 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
número 3.698/1994, interpuesto por don Ulpiano Sánchez
Alcaide. G.6

Resolución de 21 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 1.. sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo. del Tribunal SuperIor de
Justicia de Madrid en el recurso coptencioso-administrativo
número 1.967/1994, interpuesto por don Manuel Rodríguez
González.y otros. G.7

Resolución de 21 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
número 3.611/1994, interpuesto por don Enrique Díez Gar
cia. G.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.-Resolución de 18 de marzo
de 1997, de la Dirección General de la Guardia Civil, por
la que se delegan competencias en materia de· armas, explo
sivos y seguridad privada. G.7

MINISTERIO DE FOMENTO

--Calidad de la edificaclón.-Resolución de 4 de abril de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la ins
cripción del laboratorio .proyectos, Análisis y Medio Ambien
te, Sociedad Anónima. (PAYMASA), sito en Santa María de
Monteada, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. G.8
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Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ~Red Control, Socie
dad Limitada., sito en Massanassa (Valencia), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. G.8

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del ~Laboratorio

del Noroeste, Sociedad Anónima. (LABORNOSA), sito en La
Coruña, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. G.8

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la r{!:novación de la inscripción del Laboratorio
Consorci Lleidata de Control, sito en Lérida, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. G.9

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
del Noroeste, Sociedad Anónima. (LABORNOSA), sito en
Pacios..Begonte (Lugo), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la
Edificación. G.9

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
olnstituto Técnico de Calidad de la Construcción, Sociedad
Limitada., sito en Barcelona, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. G.9

Equipos de te1ecomUllicación.-Resolución de 10 de diciem
bre de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación al equipo
contestador automático, marca -Solae TeleeoRh, modelo
ST-1520. G.9

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de TelecomunicaFiones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsimo G-3 con teléfono
y discriminador, marca .Samsung., mof:1elo SF+900. G.I0

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHz, marca
-Intermec., modelo Trakker T2425. G.lO

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transccptor de datos 2,4 GHz, marca
dntermec., modelo Janus-JG2020. G.IO

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al cquipo terminal facsímil G-3 con teléfono
y discriminador, marca .Samsung., modelo SF-2900M. G.ll

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para R. T. C., marca -Pahl
data., modelo Dionet. G.11

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de. aceptación al equipo teléfono celular portátil TMA 900,
marca -Motorola., modelo a 130. G.12

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceplación al equipo transceptor de baja potencia UHF,
marca .Albrecht>, modelo Sporty-Gept. G.12
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Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema multilínea digital acceso ana·
lógico, marca .LG Electronics., modelo GDK-162. G.13

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono inalámbrico DECT (acceso
analógico), marca .Siemens., modelo Gigaset 1010. G.13

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/módem para R. T. C., marca
.Zoom., modelo V.34 Internal. G.14

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para R. T. C., marca «Pahl
data., modelo Pahlnet. G.14

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono inalámbrico CTO con con
testador automático, marca .Cornyteh, modelo
MTX·2500. G.15

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarificador de llamadas, marca «Ju
sanN, modelo Fonocost-8l. G.15

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor portátil de baja potencia
UHF, marca .Kenwood., modelo UBZ-LF 68. G.16

Resolución de JO de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca «Comyteb, modelo
0123, G.16

Resolución de JO de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para R. T. e, marca .Ideal
Technology., modelo MU32S. G.16

Resolución de JO de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 eón módem,
marca IIZoom., modelo V.32 bis InternaL. H.l

Resolución de JO de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de accptación al equipo teléfono RDS! con interfaz analógico,
marca .Interisa., modelo !NT"245. H.l

Resolución dc 18 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo contestador automático, marca «Me-
trega', modelo TA8-316. H.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Dirección Gencral
de Telecomunicacioncs, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo rádar marino, marca «Furuno., modelo
M1931 MK2. H.2

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono marino VHF, marca ;o:Fu
runo., modelo FM-8600. H.3

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 24 de febrero de 1997,. de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema servidor de voz y fax, marca

13357 .AT & T/Lucent Technologies., modelo lntuity. H.3 13363

Sello INCE.-Corrección de errores de la Orden de 18 de febre-
ro de 1997 por la que se concede el Sello INCE para pi~ias

cerámicas utilizadas en la edificación al producto tejas cerá-
13357 micas, fabricado por «Nueva Cerámica, Sociedad Limitada.,

en su factoría de Alfara (La Rioja). HA 13364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
13358

Ayudas.-Resolución de 14 de abril de 1997, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se conceden ayudas para la realización de inter-
cambios y encuentros escolares entre alumnos y Profesores

13358 de centros docentes españoles y de Estados miembros de la
Unión Europea. HA 13364

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vicepresidencia
de la Comisión Permanente de la Comisión Interrninisterial

13359 de Ciencia y Tecnología, por la que, dentro del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace
pública la convocatoria de concesfÓn de ayudas para proyec-
tos cooperativos de investigación y desarrollo industrial, en
el marco del Programa Nacional de Fomento de la Articulación

13359 del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria. H.7 13367

Institutos de Educación Secundaria.-orden de 31 de marzo
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de «Odra-Pisuerga» para el Instituto de Educación Secundaria

.13360 de Melgar de Fernamental (Burgos). 1.14 13390

Orden de 3 de abril de 1997 por la que se aprueba la deno-
minación específica de IIUniversidad Laboral'" para el Instituto
de Educación Secundaria de Toledo (antiguo Centro de Ense-

13360 ñanzas Integradas). 1.14 13390

Sentencias.-Resolución de 4 de ahril de 1997, de la Dirección
General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de

13360 lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
el recurso. contencioso-administrativo número 1/1.228/1994,
en lo que afecta al centro docente concertado ~Virgen de la
Vega., de Fuenlabrada (Madrid). 1.15 13391

13361
Universidad de la Iglesia de Navap'a. Planes de estu-
dlos.-Resolución de 4 de abril de 1997, de la Direeción·Gene-
ral de EnseñanzaSnperior, por la qu.e se dispone que el anexo
de la Orden de 30 de agosto de 1993, que aprobó el plan
de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención

13361 del título de Diplomado en Enfermería de la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra, reco-
nocida como Universidad de la Iglesia, sea sustituido por el
que se contiene en el anexo a la presente Resolución. 1.15 13391

13362
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.-Orden de 24 de abril de 1997 por la que
se concedc la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad

13362 Social a don Antón de Madariaga Zobaran. .1.9 13401

Convenios Colectivos de trabaJo,-Resolución de 4 de abril
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-

13363
venia Colectivo de la empresa llBridgestonejFirestone Hispa-
nía, Sociedad Anónima». J.9 13401
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaclones.-Resolución de 12 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Energía. por la que se modifica
la exención de autorización como instalación radiactiva del
detector de humos marca, t1Honeywe'h, modelo Te 807 A,
haciéndola extensiva al modelo TC 807 E. L.ID

Sentenclas.-Orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
245/1994, interpuesto por Converxencia Intersindical GaIega
contra la Orden de 2~e enero de 1994, sobre servicios míni~

mos a aplicar por parte de las empresas de refino de
petróleo. L.ll

Orden de 9'de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.004/1994, interpuesto por don José Luis Gon
zález Martínez, en representación de doña María Gómez More
no, contra Resolución de 22 de juiio de 1994 del Director
de Personal del C1EMAT. L.ll

Orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso-administrativo número 180/1994, interpuesto por
-Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima., contra
la Orden de 1 de diciembre de 1993. L.12

Orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Iusticia de la Comunidad 'Valenciana en el recurso con~

tencioso-administrativo número 280/1994, interpuesto por
~Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima., contra
la Orden de 20 de diciembre de 1993. L.12
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Orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 656/1985, interpuesto por el scñor Garrastazu
Herrero, en representación de don Francisco Verdú García,
contra la Re~olución de la Dirección General de Minas de
25 de enero de 1985. L.12

Orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo númcro 323/1995,
interpuesto por .Sociedad Anónima Industrias Celulosa Ara
gonesa. (SAlCA), contra Resolución de la Subsecretaría dcl
Departamento de 9 de mayo de 1995. L.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cultivos marinos.-Orden de 17 de abril de 1997sobre Planes
Nacionales de Cultivos Marinos a desarrollar por las Comu
nidades Autónomas para 1997. L.13

Productos agrarios. Contratac1ón.-Orden de 17 de abril
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de limones. con destino a su transformación en
zumo. L.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 24 dc abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 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 nor4

mativa vigente que haga referencia a las mismas. L.15
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a! expediente número 77.451 del Mando del Apoyo Logistico
y 15/97 de esta Junta. II.O.13 7893

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Comprás Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia_concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 77.304 del Mando del Apoyo Logistico
y 14/97 de esta Junta. I1.D.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Annada por la que se anuncia concurso para
sutninistro de diversos productos de alimentación para personal
de tropa y marineria. Expedientes números JC-157/97 al
JC-161/97. ILD.14

Resolución de la Junta de Enajenación Delegada en la Maes
tranza Aérea de Sevilla por la que se anuncia subasta de vehículos
automóviles. material vario y chatarra. I1.D.14

Resolución de la Junta Técnico·Econ6mica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
970026. suministro equipo de alumnos. I1.D.14

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
La que se anuncia la licitación de los expedientes números 970008
y 970009. Il.D.14

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita. Expediente 16097RüL2/6

Il.D.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de EstadiStica por la que se
anuncia concurso público para contratar el trabajo especillco
y concreto, no habitual, consistente en la preparación de una
publicación sobre la Corona de Castilla en 1572 y otros trab¡ijos
históricos. Il.D.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de remodelación del sistema cen
tralizado de barreras ocultab1es instaladas en carretera C246
(punto kilométrico 2.550). Barcelona. Expediente 7-08-61410-9.

I1.D.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro y distribución de nue
ve equipos de semáforos portátiles para parques infantiles de
tráfico. Expediente 7-96-61411-1. 1I.D.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 500 unidades de
empalmes terrnorretráctiles para cables de tres cuadretes. Expe
diente 7-91-60908-0. I1.D.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para sumirústro y distribución de 631
señales de tráfico con soportes móviles para parques infantiles
de tráfico. Expediente 7-96-61414-5. 1I.D.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro y distribución de 148
triciclos para parques infantiles de tráfico. Expediente
·7-96-61413-3. Il.D.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro y distribución de 91
«karts» para parques infantiles de tráfico. Expediente
7-96-61412-1. n.E.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se an.uncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.53/96-6 41195.

n.E.1

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.139/96-4 PP-409/96.

H.E.1

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente 30.140/96-3 PP-515/96.

n.E.I
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.108196-4 PP-408/96.

II.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimi.ento abierto y fonna
de a(ijudicación de concurso. Expediente 30.141196-3 PP-512/96.

1I.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.144/96-6 8/96.

H.E.2

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que _se anuncia la petición pública de ofertas para
la ejecución de las obras que se citan. Expediente
3.7/3200.0018/0-00000. n.E.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera por la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica de servicios técnicos para la celebración de las
pruebas de capacitación profesional del Pais Vasc;o 1997, por
el sistema abierto de concurso. Il.E.2

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso para la dirección de las
obras de ejecución de la biblioteca pública del Estado de Huelva.

n.E.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. Expediente 15/97 CSD-SC.

n.E.3

Resolución de la Gerencia de lrüraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento .abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indica. n.E.3

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Esctmicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
servicio de limpieza de las instalaciones de la sede del Ballet
Nacional de España. situada en el paseo de la Chopera. núme
ro 4. de Madrid. ¡l.E.3

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para la
contratación de la ejecución de las obras de reforma y ampliación
de la dotación escénica del Teatro de la Zarzuela. Il.EA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) para la contratación del suministro «Re
posición de los asientos de las butacas de la Sala Sinfónica
del Auditorio Nacional de Música.. ILEA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca con
curso abierto para la contratación de la consultoría y asistencia
para la peritación de in:mueblos. ILEA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca con
curso abierto para la contratación del servicio de almacenaje,
custodia y peritación de vehiculos embargados por las unidades
de recaudación ejecutiva. II.E.5

Resolución de la Dirección- Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
número 2/97 para la contratación del servicio de movinriento
de archivos. materiales y enseres. Il.E.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto,
número 1/97, para la contratación del servicio de limpieza.

Il.E.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto,
número 3/97. para la contratación del servicio de vigilancia.

I1.E.5
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia por la que se anuncia concurso de
SUmiIÚStroS para sus distintas unidades. lLE.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMEj'ITACIÓN

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del contrato: «Encue'sta sobre superficies y rendimientos
de cultivos del año 1997». I1.E.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del contrato: «Encuesta sobre plantaciones de frutales
del año 1997». I1.E.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hopitalario de Toledo por el que se
convoca concurso de servicios (procedimiento abierto). Expe
diente número 201197. n.E.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Badajoz por la que se anulan concursos de
servicios. n.E.6

Resolución del. Hospital Don Benito-Villanueva. por la Que se
anuncian concursos por procedimiento abierto de los expedien~

tes que se mencionan. JI.E.6

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. U.E.7

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por-la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. I1.E.7

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 58196. n.E.7

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 50196. JI.E.7

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se declara desierto el concurso que se cita. Expediente
56/96. U.E.7

7901
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7902
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7902
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7903

7903

7903

7903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación deftnitiva en el ámbito
del mísmo. Expediente C. P. 2411996. U.E.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva, en el
ámbito dcl mismo. Expcdiente HR96083. ILE.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican las adjudicaciones defmitivas. en
el ámbito del mismo. Expediente: C. P. 29195 S. n.E.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación deftnitiva. en el
ámbito del mismo. Expediente CP 10/95 S. n.E.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva, en el ámbito del mismo. Expedien
te 19/95 S. IT.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejeriade Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto. de suministro de emulsiones.

I1.E.9

ADMINlSTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convocan la contrataciones que se citan. II.E.9

Resoiución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca la contratación que se cita. U.E.IO

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
la ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación,
convocada para la adjudicación de la redacción de estudio sobre
la fonna de gestión del servicio público de abastecimiento de
agua y saneamiento de Cuenca, asesoramiento y colaboración,
en su caso, para la implantación de su gestión indirecta. lLE.IO

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adqui
sición de especies vegetales de flor y. otras ornamentales, con
destino a determinadas zonas verdes de la ciudad. en los meses
de agosto a diciembre de 1997 y año 1998. ¡LE. 10

Resolución del Ayuntamiento de Totana (Murcia) por la que
se anuncia concurso para la concesión administrativa que se
cita. ¡LE. 10

7904

7904

7904

7905

7905

7905
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7906.

7906

7906

7906

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la campaña de medición de parametros biológicos
de la zona de Las Marismas de Santoña, saneamiento de Las
Marismas de Santoña (Cantabria). Clave: 01.831.028/0411.

¡LE.7 7903

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7907 a 7910) ¡LE.ll a n.E.14

Anuncios particulares
(Páginas 791 1 Y7912) I1.E.15 YII.E.16
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Pleno. Sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 1997.
Recursos de inconstitucionalidad 2.477/1990,
2.479/1990,2.481/1990.2.486/1990.
2.487/1990 y 2.488/1990 (acumulados). Promovi
dos, respectivamente, por el Parlamento de Navarra.
el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional d
Cantabria. el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de
Cataluña, la Diputación General de Aragón, la Junta
de Castilla yLeón y el Gobierno de Canarias contra
la Ley 8/1990. sobre Reforma del Régimen Urbanís
tico y Valoraciones del Suelo, y en los reCl'rsos de
inconstitucionalidad, acumulados a los anteriores,
2.337/1992.2.341/1992 Y 2.342/1992. promovi
dos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. la Dipu
tación General de Aragón y el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña frente al texto refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1992, de 26 de junio. Voto particular. A.3 3
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