
I

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • MARTES 29 DE ABRIL DE 1997 • NÚMERO 102

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASC[CULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anua
les.-orden de 14 de abril de 1997 por la que se
modifica la de 14 de enero de 1994. por la que se
aprobaban los modelos de presentación de las cuentas
anuales para su depósito en el Registro Mercantil
correspondiente. A.7 13591

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.-orden de 17 de abril
de 1997 por la que se acuerda la emisión. acuñación
y puesta en circulación de nuevas monedas de 2.000
pesetas para el año 1997. C.3 13619

MINISTERIO DE FOMENTO

Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. Estatu
tO.-Real Decreto 613/1997. de 25 de abril. por el
que se aprueba el Estatuto del ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). C.4 13620

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscfcULO PRIMERO



13586 Martes 29 abril 1997 BOE núm. 102

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

Autoridades y personalMINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Dilpaje.-Resolución de 14 de abril de 1997. del Con
sejo Superior de Deportes. por la que se corrigen erro
res en la de 11 de febrero de 1997 sobre lista de
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de
métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte.

C.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Resolución de 28 de abril de
1997. de la Dirección General de la Energía. por la
que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. C.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 491/1997. de 14
de abril. sobre ampliación de los medios personales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad
Valenciana en materia de medios personales al ser
vicio de la Administración de Justicia por el Real
Decreto 1950/1996. de 23 de agosto. C.12

Real Decreto 492/1997. de 14 de abril. sobre amplia
ción de los medios adscritos a la gestión encomen
dada en materia de agricultura. Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA). traspasados a la Comunidad
Valenciana por Real Decreto 2307/1996. de 31 de
octubre. C.14

Real Decreto 493/1997. de 14 de abril. sobre amplia
ción de los medios adscritos a los servicios traspa
sados a la Comunidad Valenciana en materia de agri
cultura. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
por Real Decreto 2308/1996. de 31 de octubre.

C.16

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Tras
paso de funciones y servicios.-Real Decreto
495/1997. de 14 de abril. sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en mate
ria de Cámaras de la Propiedad Urbana. D.l

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras
paso de funciones y servicios.-Real Decreto
496/1997. de 14 de abril. sobre ampliación de los
medios personales adscritos a los servicios traspasa
dos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en materia de conservación de la naturaleza. D.3

Real Decreto 497/1997. de 14 de abril. sobre tras
paso de funciones y medios del servicio público de
estiba y desestiba en puertos no clasificados como
de interés general a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. D.5
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11.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripclone8.-Acuerdo de 3 de abril de 1997. de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don José Santiago
Torres Prieto a la Audiencia Provincial de Barcelona.

0.9

MINISTERIO DE .rusnclA
D_os.-Resolución de 15 de abril de 1997. de la
Secretaria de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de una Secre
taria vacante de Juzgados de Menores. 0.9

NODlbramleDtos.-Correcci6n de erratas de la Reso
lución de9 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se dispone el nombramiento
de doña María Dulce Nombre Ooval Sancho, como Sub
directora general de Organización y Medios de la Admi
nistración de Justicia y del Ministerio Fiscal, Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia. D.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramleotos.-Orden de 28 de abril de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don Pablo Martín
Alonso, Teniente Coronel de la Guardia Civil, como
Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de
la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior. 0.9

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Adsc:ripclone8.-Resolución de 8 de abril de 1997.
de la Direcci6n General de Personal y Servicios, por
la que se adscribe con carácter definitivo el profesorado
del Conservatorio Superior de Música de Murcia, que
figura en el anexo, al Conservatorio Profesional de
Música de Murcia, creado por Real Decreto 645/1996,
de 15 de abril. 0.10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

~os.-Ordende 14 de abril de 1997 por la que
se adjudica el puesto de trabajo convocado a libre
designación por Orden de 5 de febrero de 1997.

0.11

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

D_os.-Orden de 18 de abril de 1997 por la que
se resuelve convocatoria adjudicando puesto de trabajo
del Ministerio de Medio Ambiente. por el sistema de
libre designación. 0.11
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social. Retribu
ciones.-Resolución de 8 de abril de 1997. de la Pre
sidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud.
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros que modifica las cuantías que
en concepto de complemento de atención continuada
perciben los Facultativos de Atención Especializada
por la realización de guardias médicas. D.7 13639

UNIVERSIDADES

Nombl'llDlieatoll.-Resolución de 7 de abril de 1997,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que
se publica nombramiento de Profesora titular de Escue-
la Universitaria. 0.12 13644

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Ángel Herre-
ro Magarza como Vocal del Consejo Social de esta
Universidad, en representación de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

0.12 13644
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Resolución de 10 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área.de conocimiento
de «Organización de Empresas», Departamento de Aná
lisis Económico y Contabilidad, a don Juan Luis Gon~

zález González. D.12

Resolución de 10 de abril de 1997. de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

0.13

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Uhiversidad
Autónoma de Barcelona. por la que se publica nom
bramientos de Profesores titulares de Escuela Univer
sitaria. D.13

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores Univer
sitarios. 0.13

Ceses.-Resolución de 9 de abril de 1997. de la Uni
versidad de Salamanca, por la que cesa don Manuel
Rodríguez García como Vocal del Consejo Social de
esta Universidad, en representación d~ la Confedera
ción Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE). 0.12

Destinos.-Resolución de 14 de abril de 1997, de la
Universidad de Salamanca. por la que se resuelve la
convocatoria de concurso para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionario adscritos a grupos
A,B,CyO. 0.13

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

earrera dudlda1.-Acue~dode 4 de abril de 1997.
del Tribunal calificador número uno de las pruebas
selectivas para provisión de plazas de alumnos de la
Escuela Judicial y posterior ingreso en la Carrera Judi
cial, convocadas por Acuerdo de 26 de noviembre de
1996, del Pleno del Consejo Gene~al del Pode~ Judi
cial, por el Que se determina la distribución del temario
en la modalidad de concJ,lrso-oposición, el orden de
actuación de este tumo y se anuncia el reparto de aspi
rantes por Tribunales para la modalidad del tumo libre.

0.14

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Sec:retarios dudlclales.-Resolución de 16
de·abril.de 1997, de la Secretaria de Estado de Justicia,
por la Que se incluye a doña Maria Desamparados de
la Rúa Moreno en la relación de aprobados de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, tumo restringido de concurso de méritos,
con,?ocadas por Orden de 29 de abril de 1993, se
amplia una plaza de las convocadas y se acuerda su
ingreso en el Centro de Estudios Juridicos. . 0.14

. Resolución de 21 de abril de 1997, de la Sec~etaria
de Estado de Justicia, por la Que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. 0.15
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Personallaboi-al.-Resolución de 21 de abril de 1997,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la Que se
modifican las Resoluciones· de 16 de diciembre de
1996, Que convocaba pruebas selectivas para cubrir
plazas de personal laboral de la Administración de Jus
ticia, turno promoción interna, y la·de 9 de abril de
1997, que aprobaba las relaciones definitivas de aspi
rantes admitidos y excluidos y relacionaba los destinos
de las plazas convocadas. D.15

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la Que se modifica la de
13 de febrero, que aprobaba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec·
tivas para cubrir plazas laborales de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, y se hacía pública
la composición de 105 Tribunales calificadores. 0.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Servido militar. Formadón de cuadros de mao
do.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Direc
ción de Enseñanza del Ejército de Tierra, por la Que
se publica la composición de los órganos de selección
para el desarrollo de las pruebas de admisión para
el acceso a prestar el servicio militar en la modalidad
de servicio para la formación de cuadros de mando
para la reserva del servicio militar en el Ejército de
Tierra. 0.16

ADMINISTRACIÓN LO(:AL

Personal fundonarlo y Iaboral.-Resolución de 30
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Santovenia
de la Valdoncina (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público pa~a 1996. E.l

Resolución de 22 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Friol (Lugo), por la que se amplia la oferta de empleo
público pa~a 1996. E.l

Resolución de 27 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, por la Que se anuncia la
oferta de empleo público pa~a 1997. E.2

Resolución de 27 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Oropesadel Mar (Cas.el1ón), por la Que se anuncia
la oferta de empleo público pa~a 1997. E.2

Resolución de 28 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, por la que se anuncia la oferta
de empleo público pa~a 1997. E.2

Resolución de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), por la Que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997. E.2

Resolución de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de Chivert (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público pa~a 1997. E.3

Resolución de 26 de febrero de 1997. del Ayuntamien
to de Santomera (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público pa~a 1997. E.3

Resolución de 26 de febre~o de 1997, del Ayuntamien
to de Torrebaja(Vale:ncia), por la Que se anuncia la
oferta de empleo público pa~a 1997. E.3

Resoluci.ón de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Larca (Murcia), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público pa~a 1997. E.3
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Resolución de 28 de febrero de 1997, del AyuntamIen
to de Tarazana (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferla de empleo público para 1997. E.3 13651

Resolucl6nde 3 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cantimpalos (Segovia), por la que se anuncia la
oferla de empleo público para 1997. E.4 13652

Resolución de a de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.4 13652

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Balaguer (Ueida). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.4 13652

Resoluci6n de 4 de marzo de 1991, del Ayuntamiento
de Orlhuela (Alicante), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1996. EA 13652

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato (Palencia), por la que se anun-
cia la oferla de empleo público para 1997.- E.5 13653

Resoluctón de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Ceres (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.5 13653

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Inca (Baleares), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. E.5 13653

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.5 13653

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Otivar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.5 13653

Resolución de 7 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Villarejo de Fuentes (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. E.5 13653

Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Artesa de Segre (Ueida), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.5 13653

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Agreda (Sorla), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. E.6 13654

Resolución de 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Alegrfa-Dulantzi (Álava), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.6 13654

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Ávila, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. E.6 13654

Resohiclón de 7 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de -Conserje y una de Arqui~

tecla. E.6 13654

Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Laxe (La Coruñaj, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.7 13655

Resolución de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Santiago de Calatrava (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Maestro de Obras.

E.7 13655

tlNlVERSlDADES

Cu_ Doc:eata ~.-Resoluclónde 7
de abril de 1997, de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver el concuno para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad, del área
de .Medlcina., Servicio de Nefrologia, vinculada al hos-
pital universitario .Ramón y Cajal.. E.7 13655

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad
de Almena, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.7
PenolUlllabond.-Resoluclón de 14 de abril de 1997,
de la Univenidad Autónoma de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza
vacante en la plantilla de personal laboral de esta Uni·
versldad. E.8

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 15 de abril de 1997, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprue
ba el Programa Iberoamericano de Fonnación en colaboración
con el M"misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
el año 1997. E.9

MINISTERIO DE DEFENSA
Dft~6ndeeompe~ncbw.-oroendeI8deabrildel997

sobre la administración de los créditos del presupuesto del
Ministerio de Defensa y de delegación de facultades en materia
del gasto;en el ámbito del órgano central. E.13

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Apuetrtu deportlvas.-Resolución de 21 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de. Loterías Y Apuesias del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado apremios
de la categoría especial-de apuestas depo;rtivas _de la jornada
36, a cel~brarel día 11 de mayo de 1997. E.14
Bene1'lclos fIscales.~rden de 8 de abril de 1997 por la que
se anulan loS beneficios fiscales previstos en el artículo 20
de la Ley 15(1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, concedidos a la empresa -Teatro Corsario, Sociedad
Anónima Labors¡" E.14
Fondos de penslones.-Resolución de 10 de abril de 1997,
de la DireCción General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a _Fondbarclays Pen
siones IV, Fondo de Pensiones~. E.14
Lo~ria Nacional.-Resolución de 19 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 1 de mayo de
1997. E.15

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de Correos.-Resolución de 17 de abril de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
_Museus d'Andorra-. E.16
Resolución de 17 de abril de 1997, cOrUunta de la Secretaria
General de Comunicaciones y de la Subsecretaria de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos
series de sellos de Correos denominadas _Estructuras metá
licas~ y _Centenarios~. E.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 14 de abril
de 1997- por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la música, la lírica y la danza del Instituto Naci~

nal de las Artes Escénicas y de la Música. F.1
Subvenclones.-Resolución de 4 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se conceden
subvenciones destinadas a la utilización de grandes instala·
ciones y otros recursos científicos de' carácter específico en
el marco del Programa Sectorial de Promoción Géneral del
Conocimiento. F.l
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Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se corrigen errores de
la de 25 de marzo, de cQncesión de subvenciones para la
incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de inves
tigación en España, en el marco del Programa Nacional de
Formación del Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, F.2
Universidad Pontificia de Salamanca.. 'Planes de estu
dios.-Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por
la que se dispone que el anexo de la Orden de 22 de febrero
de 1993, que aprobó los planes de ~studio de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Diplomado en Enfer~

mería de las Escuelas Universitarias de Enfermería «Salus
Infirmorum_ de Madrid y Salamanca, de la Universidad Pon
tificia de Salamanca, sea sustituido por los que se contienen
en' los anexos a la presente Resolución. F.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nlo.-Resolución de 4 de abril de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad del protocolo al Convenio
de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Con
sejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de febrero de 1996, sobre
un programa denominado «Bolsa de Vivienda Joven en
Alquiler_.' F.I0
Convenios Colectivos de trab&jo.-Resolución de 10 de abril
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo para las Industrias de
Pastas Alimenticias. F.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Ayudas.-Orden de 23 de abril de 1997 por la que se establecen
para la campaña 1997-1998 (cosecha de 1997) las normas
para la obtención de los pagos compensatorios contemplados
en el Reglamento (CE) 3072/95, del Consejo, para los pro
ductores de arr/?z Y las declaraciones obligatorias a realizar,
por los productores e industriales de arroz. G.8
Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 25 de abril de
1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de tabaco que regirá durante la campaña 1997/98 (cosecha
1997). G.I0
Seguros agrarios combinados.-Orden de 17 de abril de 1997
por la que se definen el ámbito de aplicaeión, las condiciones
técnicas mínimas de aseguramiento, precios y fechas de sus
cripción en relación con el Seguro de Acuicultura Marina,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1997. G.12

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco exb'aDjeros.-Resolución de 25 de abril
de 1997 (rectificada), del Banco de España, por la que se
hacen públicos los cambios que este Banco de España aplicará
a las operaciones que realice por propia cuenta durante los
días del 28 de abril al 4 de mayo de 1997, salvo aviso en
contrario. G.14
Mercado de dlvisas.-Resolución de 28 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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. G.15
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COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRffiUCIONES

Recursos.-Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/816/1996, interpuesto ante el Tribunal
Supremo. G.15

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/808/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
~. G.15

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la. Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/849/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
~. G.15

Resolución de 25 de marzó de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los inter:esados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/832/1996, interpuesto . ante el Tribunal Supre
mo. G.15

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/786/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
~. G.16

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/804/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. G.16

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/811/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. G.16

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/797/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. G.16

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecqtiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/788/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. G.16

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/827/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. G.16

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/80/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.l

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 8/1997; interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias. H.1
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Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/3/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. H.1 13697

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza .
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/17/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. H.l 13697

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a .los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/25/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. H.l 13697

I
Resolución de 25 de marzo de 1997 de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 137/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. H.1 13697

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de RetribuCiones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/30/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha. H.2 13698

Resolución de 25 de mano de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/26/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castil1a~LaMancha. H.2 13698

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/32/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla·La Mancha. H.2 13698

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/31/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha. H.2 13698

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de laIntenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el reCurso contencioso-administrativo
número 1/07/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. H.2 13698

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/815/96, interpuesto ante el Tribunal'supremo. H.2 13698

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/810/96, interpuesto ante el Tribunal Supremo. .H.3

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/819/96, interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.3

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/872(1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.3

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/792/1996, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.3

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.285/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. H.3

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intermin,isterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.308/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. H.3

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión &)ecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.208/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. H.4

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contericioso-administrativo
número 2.302/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. H.4

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural-R.esolución de 10 de marzo de
1997, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educ82ión y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien. de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente al Instituto .Santa María
de Alarcos_, localizado en Ciudad Real. H.4
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de unos servicios para realizar los
envíos de notificaciones a los objetores de conciencia y de infor
mación a entidades colaboradoras. públicas y privadas. con des·
tino a la Dirección General de Objeción de Conciencia. I1D.6 8078

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca licitación
pública para la contratación de unos servicios para actualización
del archivo de objetores de la Dirección General de Objeción
de Conciencia. I1.D.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la Que se anuncia
concurso público para el mantenimiento de calefacción con
destino a diversas dependencias de la Zona Marítima del Can
tábrico. - I1.o.6

Resolución de la Junta <1e Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de viveres. - II.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada eh el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación. del expediente
4040-0034/1997, titulado: Centro de Mecanizado CNC.

II.D.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia subasta de los suministros que se citan. n.D.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concursa público, procedimiento abierto, de los expe~

dientes que se citan. II.D.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso, mediante. procedimiento abierto,
para la contratación de·la realización de un estudio sobre [os
centros comerciales abiertos. II.D.8

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la,que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato de servicios en la realización de cursos de fmmación y
prácticas de seguridad en la conducción de vehículos. JI.D.8

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. 11.0.8

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. II.D.9

Resolución de la Delegación Especial de Baleares por la que
se anuncia la venta, en primera subasta. de varios irunuebles
del Estado. I1.D.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de accesos a Barcelona, CN·u,
tramo autopista A2, carretera C-246 (cinturón litoral). I1.D.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda. la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia subasta de obras
de pavimentación en Grañón (La .Rioja) por el procedimiento
abierto. . JI.D.IO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se convoca subasta abierta para la ejecución de las obras corres~

pomlientes al proyecto de mejora del muelle de pasajeros tramo
de levante antiguo y pavimentación de la explanada anexa en
el puerto de Mahón. JI.D.IO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para el suministro «Magnetómetro de
efecto Overhauser para control de observatOrios y de un mag~

netómetro de protones para laobservación de la red de estaciones
seculares». II.D.IO
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Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que. se con
voca concurso público para la reparación de las señales de
la red geodésica de orden inferior de la provincia de Segovia.

n.D.1O

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para catalogación y carga infonnática
de monografias de la biblioteca del Instituto Geográfico Nacio·
nal. JI.o.II

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para apoyo de campo, aerotriangulación
y restitución numérica de 47 hojas del MTN a escala 1:25.000,
correspondientes a Murcia y Almeria. -distribuidos en dos lotes.

n.D.ll

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para apoyo de campo, aerotriangulación
y restitución numérica de 64 hojas del Mapa Topográfico Nacio
nal a escala 1:25.000, correspondientes a las provincias de Huel
va y Sevilla, distribuidos en dos lotes. JI.D.lI

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarri1es Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
servicio de mantepimiento de la planta de cogeneración de la
estación de Madrid-Chamartín. Il.D.12

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarri1es Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ajuste
y puesta a punto de las instalaciones de catenaria en el corredor
mediterráneo para su adecuación a la explotación en tráfico
mixto V=200 Km/h. Il.D.12

Resolu~ión de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ajuste
y puesta a punto de lá superestructura en el corredor medi
terráneo para su adecuación a la explotación en tráfico mixto
V~200 Km/h. ,- n.D.12

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se ¡ndi·
can. I1.D.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ResoluCión de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de VJ1agarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del suministro del laboratorio
de electricidad de la E. F. P. N-P de Riveira. I1.D.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vtlagarcia de Arousa por la que se convoca con
curso público para ·la adjudícaci6n del suministro del aula de
soldadura dc la E. F. P_ N-P de Riveira. . II.D.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicaéión de un servicio. de inserción de anuncios del
Boletin Oficial del Estado con diversas revistas de carácter juri
dico. 1I.o.13

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici~

tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. (MHMSGI2/97). I1.D.13

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici~

tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. (MHMSGlI/97). JI.D.13

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici~

tación para la adjudicación del contrato de obras que se cita.
(DLARA-2/97). JI.D.14

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lic~~

lación para la adjudicación del contrato de obras que se cita.
(DLARA-3/97). JI.D.14
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Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato· de servicios que se
cita. (DLSIL-24/97). 1I.D.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público y procedimiento
abierto para la contratación del suministro de prendas para
vestuario y uniformes. de verano e invierno, para el año 1997,
del personal funcionario y laboral del Departamento. este último.
conforme al Convenio Colectivo aprobado el 25 de enero de
1996 por la Dirección General de Trabajo. I1.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Area 4.
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. n.D.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hacen públicas las adjudicaciones del concurso
abierto 1/97. I1.D.15

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de suministros. Expe
dicntes 1997-0-041 y 1997-0-049. I1.D.15

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
1997-0-096. 11.0.16

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valiadolid, por
la que se anula el expediente de procedimiento abierto
1997-0-087, adquisición de productos de lavanderia, por error
mecanográfico. I1.D.16

Resolución del Hospital Universitario «La paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos, ,por procedimiento abierto,
que se citan. 11.0.16

MINI8TERlID DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación lllidrográfica del Tajo por la
que se anuneia la liGitaeión del contrato de adquisición de un
tractor con desbrozadora y accesorios de limpieza y cortasetos.
Expediente 97-SG-0015/NS. n.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GAUCIA

Resolución de Aguas de Galicia de la Consejeria de Polltica
Terntorial, Obras Públicas y Vivieoda por la que se anuncia
licitación, por el sistema de concurso por el procedhniento abier
to, de la asistencia técnica para la tramitación, eontF<ll y segui
miento de los ""pedientes de detetrninael6n del canon de sanea·
miento, años 1997·2000. Clave OlL088.148/AT. IJ..J;:.[

Resolución de la Consejería de la Presidencia y Administración
Púbfica por la que se convoca la contFataeión, mediante concurso
por procedimiento abierto, de una asistencia técnica para el
desarrollo e implantación de aplicaciones complementarias inte
gradas con el sistema de gestión de procedimientos adminis
trativos (SGPA) de la Junta de Oalicia. RE. I

Corrección de errores de la Resolución de la Consejeria de
Politica Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se
anunCiaba la licitación. mediante concurso abierto, para la redac
ción de las directrices de ordenación del territorio de Galicia
(información y diagnóstico). [lE. I

Resolución del Complejo Hospitalario .Cristal-Piñon>, de Orense
de la Consejeria de Sanidad Y Servicios Sociales por la que
se anuncia el concurso público CP 10/97, por el procedimiento
abierto y trámite urgente, para la contratación del swninistro
sucesivo de prótesis de cadera. I1.E.1
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 4/97. II.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente SUC-HU 30/97. n.E.2

ResolÍlción del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerta de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente SUC-HU 52/97. ILE.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente SUC-HU 84/97. ILE.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Corrección de errores en el anuncio de licitación de la Consejería
de Politica Territorial y Obras Públicas por el que se convoca
concurso abierto de suministro y aplicación de repintado y mejo
ra de las marcas viales en la red de carreteras autonómicas
de la Región de Murcia. n.E.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de prestación de
servicios de impresión y distrib~ción de una revista municipal.

n.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. Expediente número
777/96. ILEA

R-esolueión del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso par-a la impartición de un curso de garantia social
de Ayudante de reparación de vehículos». [1.EA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de plantas con
destino a parques y jardines municipales. ILEA

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concu:fSO para la impartición de un curso de garantía social
de @perario de albañileria Il.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la imparláción de un eurso de garantía social
de Ayudante de cocina. ILE.5

Acuerdo del Insllltuto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se anuncia la contratación que se indica 1I.¡¡:.5

Acuerdo del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se anuncia la contratación que se indica Il.E.6

UNIVERSIDADES

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

n.E.6
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ENlE PÚBLICO RADIOTELEVlSIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente· Público Radio
televisión Española por la que se convoca subasta pública. Expe
diente número 21/97 enajenación diverso material no útil para
el servicio. I1.E.6

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
de los suministros que se citan. I1.E.6
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 8095 a 8103) I1.E.7 a II.E.15

Anuncios particulares
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