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1. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.-Instrumento de Ratifica
ción del Convenio Internacional del Caucho Natural,
1995, hecho en Ginebra el 17 de febrero de 1995
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21
de marzo de 1997). . A.11 14659

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización,-ürden de 28 de abril de 1997 por
la que se suprime la Junta de Investigación y Desarro-
llo de Cohetes. A.11 14659

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaborado
ras.-Corrección de errores de la Instrucción de 25
de marzo de 1997, de la Dirección General de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. por la que
se dictan normas en relación con las entidades de
depósito que' prestan el servicio de colaboración en
la gestión recaudatoria. A.11 14659

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesíonales.-Orden
de 24 de abril de 1997 por la que se actualizan las
condiciones de expedición de las titulaciones de
Patrón Mayor de Cabotaje y Patrón de Cabotaje,regu
ladas en el Real Decreto 2061/1981, de 4 de sep
tiembre, sobre títulos profesionales de la Marina Mer-
cante. A.12 14660

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
540/1997, de 14 de abril. por el que se reconocen
efectos civiles a los estudios conducentes a la obten
ción de los títulos de Diplomado en Turismo de las
Escuelas Universitarias de Turismo de Bilbao y San
Sebastián, de. la Universidad de la Iglesia de Deusto.

A.12 14660

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 7 de
mayo de 1997, de la Dirección General de la Energía,
por la que se publican los precios máximos de gaso
linas, sin incluir impuestos, aplicables en el ámbito
de las ciudades de Ceuta y Melilla. a partir del
día 10 de mayo de 1997. C.2 14682

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas,lmpues-
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 10demayode 1997. C.2 14682

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 10demayode 1997. C.2 14682

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Leche. Calidad sanítaría.-Orden de 8 de mayo
de 1997 por la que se establece un programa de
calidad sanitaria comprobada de la leche. C.2 14682

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organízación.-Orden de 25 de abril de 1997 por
la que se modifica la Orden de 19 de abril de 1982,
por la que se crea la Comisión Ministerial de Esta-
dística del Ministerio de Sanidad y Consumo. CA 14684

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MIMSTERlO DE' ASUNTOS EXTERIORES
~

Destinos.-Orden de 29 de abril de 1997 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión. por el sis
tema de libre designación. de puesto de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.6 14686

MIMSTERlO DE JUSTICIA

Ceses.-Orden de 23 de abril de 1997 por la que se
dispone el cese de doña Juana Arévalo Gómez como
Subdirectora general de Obras y Patrimonio. C.6 14686

MIMSTERlO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden por la que se nombra al
Coronel de Intendencia de la Armada, don Emilio Hidal
go Garcia. Vocal de la Junta General de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa.

. C.6 14686

MIMSTERlO DE ECONOMíA V HACIENDA

Ceses.-Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. por la que
se dispone el cese de don Armando Resino Sabater
como Subdirector general de Relaciones Laborales
y Acción Social en el Departamento de Recursos
Humanos. C.6 14686

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don José Luis Monzón Baño como Sub
director general de Organización y Asuntos Generales
en el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales. C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria: por la que se dispone
el cese de don Francisco Javier González Grajera como
Subdirector general de Relaciones Internacionales en
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Enrique Monzón Baño como Subdirector
general del Laboratorio Central de Aduanas en el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración ,Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Julio Bermejo Hernando como Sub
director general de Rentas y Patrimonio. en el Depar-
tamento de Informática Tributaria. C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de doña Carmen Vigil Medina como Subdirec
tora general de Previsión de Ingresos y Análisis de la
Información Tributaria en la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. por la que se dispone
el cese de don Fernando Pedro León Peña como Sub-
director general de Gesti'ón Aduanera en el Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales. C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributarla, por la que se dispone el
cese de doña Maria Isabel Martínez Gil como Subdi-
rectora general de Gestión de Impuestos Especiales en
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

C.7 14687

Resolución de 9 de abril de 1997. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. por la que se dispone
el cese de don Miguel Ferre Navarrete como Subdi
rector general de Estadística y Planificación en el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

C.7 14687
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Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de .don José Luis Ramos Montealegre como
Subdirector general de Análisis de Gestión y Apoyo
Técnico en el Servicio de Auditoria Interna. C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de doña Consuelo Diaz Garcia como Subdi
rectora general de Estudios y Desarrollos Especiales
en el Departamento de Informática Tributaria. C.8 14688

Nombramientos.-Resolución de 9 de abril de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Julio Ber
mejo Hernando como Subdirector general de Aplica
ciones en el Departamento de Informática Tributaria.

C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don José Alberto Martinez Cas
tellón como Subdirector general de Gestión de Tributos
sobre el Comercio Exterior en el Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Miguel Ferre Navarrete como
Subdirector general de Planificación y Estadística en
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de doña Maria Isabel Martirtez Gil
como Subdirectora general de Gestión e Intervención
de Impuestos Especiales en el Departamento de Adua-
nas e Impuestos Especiales. 'C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Armando Resino Sabater
como Subdirector general de Relaciones Laborales,
Programación y Condiciones de Empleo en el Depar-
tamento de Recursos Humanos. C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de doña Consuelo Diaz Garcia como
Subdirectora general de Estudios y Análisis Tributarios
en el Departamento de Informática Tributaria. C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Francisco Javier González
Grajera como Subdirector general de Asistencia Téc
nica y Procedimientos Aduaneros en el Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales. C.8 14688

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Enrique Monzón Baño como
Subdirector general de Actuaciones Quimico-Tecnol6
gicas en el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. C.9 14689

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don José Luis Monzón Baño como
Subdirector general de la Unión Aduanera, Relaciones
Internacionales y Régimen Interior en el Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales. C.9 14689

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don José Luis Ramos Montealegre
como Subdirector general de Presupuestación, Segui~

miento y Estudio de los Ingresos Tributarios en el Ser-
vicio de Auditoria Interna. C.9 14689,

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.-Orden de 31 de marzo de 1997 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Juan José Pérez Pereira. C.9 14689

Orden de 7 de abril de 1997 por la que -se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don Julio
Becerril León. C.9 14689

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 21 de abril de 1997 por la que
se adjudica destino en la CEA .Vista Alegre., de Madrid,
a las Maestras doña Montserrat Garrido Estruch y doña
Rosa Delgado Megía, en cumplimiento de sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.9 14689

Nombramlentos.-Orden de 21 de abril de 1997 por
la que se corrigen errores en la de 18 de diciembre
de 1996 por la que se incluye a don Jesús Campos
Pantiga en la Orden de 27 de octubre de 1993 en
cumplimiento de sentencia. C.I0 14690

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se corrigen
errores en la de 21 de marzo de 1997 por la que en
virtud de sentencia se incluya a doña Carmen Velasco
Álvarez en la Orden de 2 de diciembre de 1997. C.I0 14690

Orden de 23 de abril de 1997 por la que se incluye
a don Francisco López Lozano en la Orden de 22 de
noviembre de 1994 por la que se nombraban funcio
narios de carrera a los aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden de
la Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía de fecha 7 de abril de 1993, en virtud de
sentencia. C.I0 14690

Renuncias.-Orden de 24 de abril de 1997 por la que
se acepta la renuncia presentada por doña Maria Con
cepcíón Martinez Villalba, funcionaria del Cuerpo de
Maestros, con pérdida de todos los derechos adquiridos
y causando baja en el citado Cuerpo. C.I0 14690

MINISTERIO DE TRABA.lO y ASUNTOS SOCIALES

Nombramlentos.-Orden de 17 de abril de 1997 por
la que se nombra, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, 'Subdirectora
general de Promoción de Empleo del Instituto Nacional
de Empleo, a doña María Deotores Cano Ratia. C.l1 14691
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Ceses.-Orden de 21 de abril de 1997 por la que se
dispone el cese, a petición propia, de don Antonio
Serrano Femández, como Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Málaga. C.11 14691

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Nombramientos.-Orden de 15 de abril de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don José Julián
Bonilla Gómez como Subdirector general en la Ins
pección General de Servicios, dependiente de la Sub-
secretaria. C.11 14691

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la
que se dispone el nombramiento de don Manuel Macias
Miranda como Subdirector general en el Departamento
de EnergiasRenovables, dependiente del Centro de
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tec-
nológicas. C.11 14691

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la
que se dispone el nombramiento de don José Luis Diaz
Díaz como Subdirector general en el Departamento de
Fisión Nuclear, dependiente del Centro de Investiga-
ciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas.

C.12 14692

MlMSTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Ceses.-Orden de 10 de marzo de 1997 por la que
se acuerda el cese de don Jaime Nicolás Muñiz, como
Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública. C.12 14692

Integradones.-Orden de 22 de abril de 1997 por
la que se incluye en el grupo O de los de clasificación
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Bartolomé Cañas Morales, don Lázaro Tocino
Loaiza, don Antonio Manzorro Peces y don Juan Vela
Carrasco. C.12 14692

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Orden de 24 de abril de 1997 por la que se
díspone el cese de don Alfredo Rivas Antón como Vocal
asesor, en la extinta Dirección General de Alta Ins-
pección y Relaciones Institucionales: • C.13 14693

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DestiDos.-Orden de 29 de abril de 1997 por la que
se corrigen errores de la de 18 de abril, por la que
se resuelve convocatoria adjudicando puestos de tra
bajo del Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema
de libre designación. C.13 14693

Servicio militar. Formación de cuadros de
mando.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili
tar, en la que se indica el .Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa. donde se publica la lista de aspirantes
admitidos, se publica ampliación a la lista de admi
tidos, lista de excluidos, lugar fecha y hora del inicio
de la primera prueba y orden de actuación de los aspi
rantes para la realización de las pruebas de admisión
para prestar el servicio militar en la modalidad de ser
vicio para la formación de cuadros de mando para la
reserva del servicio militar de la Armada. C.15 14695

MlMSTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de AwdIiares Postales" de Telecomunica
dón.-Resolución de 23 de abril de 1997, de la Direc
ción General del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos, por la que se corrigen errores de la de 25 de
marzo por la que se hacía pública la convocatoria de
pruebas selectivas para la funcionarlzaclón de plazas
de personal laboral en el Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación, EScala de Clasificación y
Reparto. C.16 14696

MlMSTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Técnico de la Administradón de la Segu
ridad Soclal.-Orden de 24 de abril de 1997 por la
que se hace pública la relación de aprobados en la
fase de oposición a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu
ridad Social, convocadas por Resolución de 28 de
mayo de 1996. . C.16 14696

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 29
de abril de 1997, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en este Tribunal entre Contadores diploma
dos y funcionarios del grupo B de otras Administra-
ciones Públicas. 0.1 14697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpo Faéultivo de Archiveros " Biblioteca
rios.-Orden de 7 de abril de 1997, de la Consejerla
de Presidencia, por la que se convoca concurso-opo
slción entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de
Archiveros y Bibliotecarios para cubrir la plaza de
Director de la Biblioteca .Menéndez Pelayo., de San-
tander. 0.14 14710

B. Oposiciones y concursos ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de la Armada " del Ejército del
Aire (Pilotos) " del Cuerpo de Infantería de Mari
na.-Resolución de 29 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso
lución 452/38210/1997, por la que se convocan prue
bas selectivas para el Ingreso en los centros docentes
militares de formación de grado medio de los Cuerpos
Generales de la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos)
y del Cuerpo de lnfanteria de Marina. C.14 14694

Personal. funcionario" laboral.-Resolución de 2 de
enero de 1997, del Ayuntamiento de A1gemesí (Va
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1997. 0.15 14711

Resolución de 22 de enero de.1997, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 0.15 14711

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 0.15 14711
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Resolución de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Menor Bacor-Olivar (Granada),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. D.16

Resolución de 4 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Iscar (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. D.16

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Huesca, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. D.16

Resolución de 13 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Argentona (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. D.16

Resolución de 13 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Viladecans (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. D.16

Resolución de 18 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de La Rinconada (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.l

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Collbató (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.1

Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Manco
munidad Alvisan Iscar (Valladolid), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997.' E.l

Resolución de 27 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Aviá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.1

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Murcia, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. E.2

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Esparragalejo (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.2

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Láncara (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. E.2

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.2

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Teruel, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.3

Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), por la que se anuncia'
la oferta de empleo público para 1997. E.3

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.3

Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Corberá de L10bregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. E.4

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 11 de abril de '1997, del Ayuntamiento
de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Administración General.

14712 E.4 14716

Resolución de 15 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Girona, referente a la convocatoria para proveer

14712 varias plazas. E.4 14716

Resolución de 16 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Inspector de Rentas. E.4 14716

14712
Resolución de 17 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Betxi (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón de Setvicios Múltiples.

14712 E.5 14717

Resolución de 17 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer diez plazas de la Policía Local.

14712 E.5 14717

Resolución de 17 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Nuevo Baztán (Madrid), referente a la convocatorta

14713 para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local.
E.5 14717

UNIVERSIDADES
14713

Fuucionarios de' la Admiuistraclón del Estado.
Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores

14713 en la de 23 de diciembre de 1996. E.5 14717

Cuerpos doceotes unlvenitarios.-Resolución de 10
de abril de 1997, de la Universidad Nacional de Edu-

14713
cación a Distancia, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 4 de noviembre de 1996. E.5 14717

14714 Resolución de 11 de abrtl de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univér-

14714 sidad del área de .Fisiologia•. E.6 14718
Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición

14714
de comisiones que habrán de resolver plazas de los
cuerpos docentes universitarios. E.7 14719

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los

14714 miembros que componen la comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .Fi-
lologia Eslava_, plaza número 3. E.7 14719

14715 Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen la comisión que ha de juzgar

14715
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .Fi-
lología Eslava-, plaza número 1. E.S 14720

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
14715 Complutense de Madrid, por la que se nombran los

miembros que componen la comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-

14716 to de .Filología Eslava-, plaza número 2. E.S 14720
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Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen la comisión que ha de juzgar
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Fllologia Eslava., plaza número 7. E.9 14721

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la qu" se hace pública la
composición .te la comisión que ha de resolver el con
curso de profesorado de esta universidad, convocado
por Resolución de 20 de diciembre de 1996. E.9 14721

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de resolver
concursos para· la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. E.I0 14722

Resolución <le 15 de abril de 1997, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes
universitarios. E.I0 14722

Resolución de 16 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 concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Fisioterapia.. E.11 14723

Resolución de 17 de abril de 1991, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores de la de 11 de marzo de 1997, sobre com
posición de comisiones que resolverán concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. E.U 14723

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de las plazas de cuerpos docentes
universitarios convocados por esta universidad. E.U 14723

Resolución de 22 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 Gobier
no bulgaro para las becas de estudio en Bulgaria durante
el verano de 1997 y curso académico 1997·1998. E.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y I1ACIENDA

Corredores de seguros.-Resolución de 22 de abril de 1997,
de la Dirección General de Seguros, en relación al expediente
de revocación de la autorización administrativa para el ejer·
cicio de la actividad de Correduria de Seguros incoado a .Am·
yot Ibéric81 Corredores de Seguros, Sociedad Anónima», .Di
gemesa and Correduria de Seguros, Sociedad Limitada., don
Salvador Domenech Gimeno, don Melchor Peique Peña, don
Miguel A. Molina Santana, doña Susana Blanco Esteban y
don José Miguel Pradillo Calleja, con arreglo a la Ley 9/1992,
de 30 M abril, de Mediación en Seguros Privados. E.15

Fondos de penslones.-Resolución de 22 de abril de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del.Fondo Catalafóns,
Fondo de Pensiones. (FOO56). E.16

Incentivos reglonales.-orden de 17 de abril de 1997 sobre
resolución de veintiún expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de Incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. E.16

Lotería Pdmitiva.-Resolución de 5 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la qúe se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abóno de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
28, 29 Y 30 de abril y 2 de mayo de 1997, y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. F.l

Tesoro y presupuestos. ResÚDIenes.-Resolución de 21 de
abril de 1997, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el movimiento y situa·
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del pre
supuesto y sus modificaciones, mes de febrero. F.1

MINISTERIO DE FOMENTO

14727
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14729

14729

Resolución de 24 de abril de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se corrigen errores en la
de 21 de marzo de 1997, que hace pública la com
posición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. E.12 14724

111. Otras disposiciones

Becas.-Resolución de 21 de abril de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se aprueba la concesión de las becas en los Estados
Unidos de América (Becas Ministerio de Fomento/Fulbright)
para el curso 1997/1998. H.8

Sellos de Correos.-Resolución de 30 de abril de 1997, con·
junta de la Secrelaría General de Comunicaciones y de la
Subsecrelaría de EconoRÚa y Hacienda, sobre emiaión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
.Europa». Cuentos y Leyendas (Principado de Andorra). H.8

14768

14768

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 18 de abril de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se aprueba
la Convocatoria de ayudas para lectores de español en UnI·
versidades de Camerun, Costa de Marfil, China, Gabón, Ghana,
Madagascar y Senegal, curso licadémlco 1997·1998. E.13

Becas.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno griego para las becas de estudio en Grecia durante
el verano de 1997 y curso académico 1997·1998. E.14

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobjer·
no checo para las becas de estudio en dicho país durante
el verano de 1997 y curso académico 1997·1998. E.15

14725
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14727

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades culturales. Concurso.-orden de 3 de marzo
de 1997 por la que se resuelve el concurso para la concesión
del premio a las mejores encuadernaciones artísticas corres
pondientes a 1996. H.8

Ayudas.-Corrección de erratas de la Resolución de 29 de
enero de 1997, de la Dirección General de Enseñanza Superior,
por la que se establecen ayudas complemenlarias para los
becarios de posgrado en España, adscritos a los programas
nacionales de .Tecnologías de la Información y de las Comu·
nicaciones. y .Tecnologías Avanzadas de la Producción.. H.9

Becas.-Resolución de 21 de abril de 1997, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan las becas del Ministerio de Educación y Cultura,
Secretaria de Estado de Cultura, para la ampliación de estudios
artísticos en los Estados Unidos de América (curso
1995-1999). H.9
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Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, sobre corrección de errores de la
de 4 de marzo de 1997, por la que se adjudican becas para
el año 1997 del Programa Nacional de Formación de Personal
Invcstigador y del Programa Sectorial de Formación de Pro
fesorado y Personal Investigador en España. H.ll

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, sobre corrección· de errores de la
de 18 de febrero de 1997, por la que se adjudican becas para
el año 1997 del Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador y del Programa Sectorial de Formación de Pro
fesorado y Personal Investigador en España. H.11

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de febrero de
1997, de la Dirección General de Enscñanza Superior, por
la que se adjudican becas para el año 1997 del Programa
Nacional de Formación de Personal Inyestigador y del Pro
grama Sectorial de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España. H.l1

Deportistas de alto nlvel.-Resolución de 30 de abril de 1997,
del Consejo Superior de Deportes, sobre relación anual de
deportista.>¡. de alto nivel. H.11

Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 14 de abril
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Universidad Laboral. para el Instituto de Educación
Secundaria de Cáceres. 1.3

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Cuenca del Nalón. para el Instituto de
Educación Secundaria de Langreo-La Felguera (Asturias).. 1.4

Sentencias.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se da publi
cidad al fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, desestimando el recur
so interpuesto por don Ángcl d'Ors Lois. 1.4

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección General de
Enseñanza Superior, por la que se da publicidad al fallo de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, desestimando el recurso interpuesto
por don Enrique Ruspoli Morenes. 1.4

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 11 de abril
de 1997 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria, Educación S!,cundaria Obli,
gatoria y Bachillerato y se autoriza el uso de los correspon
dientes libros de texto y materiales curriculares en centros
docentes públicos y privados. 1.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrlal.-Resolución de 22 de
abril de 1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se acuerda la baja en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. 1.4

Delegación de competencias.-Resolución de 25 de abril
de 1997, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas, sobre delegación de atribuciones. 1.5

Sentencias.-Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cuJno.
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioscradministra
tivo número 1.519/1994-04, promovido por The Stanley
Works. 1.5
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Resolución de 31 de marzo de '1997, de la Oficina Española
de Patentes-y Marcas, por la que se dispone- elcumplirniento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioscradministrativo nú
mero 1.543/1994-04, promovido por .Sony Kabushiki
Kaishao. 1.5

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y r.¡arcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ~n el recurso contencioso--administrativo núme
ro 1.562/1994-04, promovido por .Laboratorios Vita, Sociedad
Anónimall. 1.5

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de.Ia sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en: el recurso. contencioso-administrativo núme
ro 1.564/1994-04, promovido por .Pinturas Blatem, Sociedad
Limitada.. 1.6

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 1.555/1994-04, promovido por .Compañía Española de
Petróleos, Sociedad Anónimao (CEPSA). 1.6

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso conténcioso--administrativo núme
ro 1.578/1994-04, promovido por .Grupo Navidul, Sociedad
Anónimall. 1.6

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-adrninistrativo núme
ro 1.658/1994, promovido por .Laboratorios Cusi, Sociedad
Anónimall.· 1.6

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 1.698/1994-04, promovido por .Útiles y Suministros
para el AutomóVil, Sociedad Anónima (USA, Sociedad Anó
nima).. 1.7

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo n~me

ro 1.748/1994, promovido por Furon Company. 1.7

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-adrninistrativo núme
ro 2.351/1994, promovido por .Recherche et Proprietk Indus
trielle, S. L." 1.7

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la scntcncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencios~administrativo núme
ro 2.588/1994, promovido· por .Melitta Haushaltsproduckte
GmbH & Co KG.. 1.7
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Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.577/1994-Q4, promovido por Albaad Hadpearni 'Massuot
Yit:.!hak. 1.8

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la quese dispone el cumplill).iento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 371/1995, promovido por .Kodak-Pathe, Sociedad Anó
nimall. 1.8

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-arlministrativo nú
mero 1.513/1994-04, promovido por .Roussel-Uclaf, S. A:.. 1.8

Resolución de 31 de marzo de li197, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la"que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-adminis~ativonúme
ro 579/1995, promovido por Caja España de Inversiones, Cl\ia
de Ahorros y Monte de Piedad. 1.8

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Espa~ola

de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpllll).iento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 608/1995, promovido por Asta Médica Aktíengesells
chaft. 1.9

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 770/1995, promovido por .Editorial Tráfico Vial, Sociedad
Anónima.. 1.9

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 779/1995, promovido' por don Enrique Bernat Font
liadosa. 1.9

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 942/1995, promovido por .Syntex Latino, Sociedad Anó
nimall. 1.9

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.102/1995, promovido por .Alfa Wassermann, SPA.. 1.9

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.222/1995, promovido por .Editex, Socilftlad Anóni
ma., 1.10

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencíoso-administrativo número
1.280/1995, promovido por .Sony Overseas, Sociedad Anó
nim.... 1.10

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso eontencioso-administrativo número
1.669/1995, promovido por Geberit, A. G. 1.10

14784

14784

14784

14784

14785

14785

14785

14785

14785

14786

14786

14786

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 932/1988, promovido por
.Compañia del Frío Alimentario, Sociedad Anónima.. 1.10

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 534/1995, promovido por E & J Gallo Winery. 1.10

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
he Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo· núme
ro 89/1995, promoVido por .PescanoYa, Sociedad Anóni
ma·. 1.11

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
343/1989, promovido por .Uomo, Sociedad Anónim.... 1.11

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
d~ la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
123/1990, promovido por .Freixenet, Sociedad Anóni
mall. "' 1.11

Zonas de preferente 10callzaclón Industrial.-Orden de 28
de abril de 1997 por la que se dejan sin efecto los beneficios
concedidos a varias emPresas por su instalación en polígonos
y zonas de preferente localización industrial. 1.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de las mes Balears. Convenio.-re
solución de 21 de abril de 1997, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se dispone la publicació~ del convenio
por el que se encomienda a la Comunidad Autónoma de las
Il1es Balears la gestión de actuaciones de intervención y regu
lación de mercados. 1.12

Premio .AIlmentos de España•.-Orden de 23 de abril
de 1997 por la que se convoca y regula el XI Premio Alimentos
de España, entre establecimientos de restauración. 1.15

Orden de 23 de abril de 1997 por la que se convoca y regula
el Premio Alimentos de España, en la modalidad de Medios
de Comunicación. 1.15

Orden de 23 de abril de 1997 por la que se convoca y regula
el XI Premio Alimentos de España; entre empresas de dis
tribución y comercio alimentario. 1.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntall).ienros de Belja, Qulntanar del Rey y Uorel\io de
los Montes. Convenios.-Resolución de 22 de abril de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Beda, Quintanar del Rey y H0rcaVo de los Montes, en apli
cación del articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. J.l

Ayuntall).ientos de Prado del Rey, Boércal de Almeria y Los
Realillos. Convenios_Resolución de 22 de abril de 1997, de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de los conveniOll entre la
Administración General del Estado y los Ayuntall).ientos de
Prado del Rey, Huércal de A1mería y Los Real~os, en apli
cación del articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. J.4
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Comunidad Autónoma de Galicla. ConvenIo.-Resolución de
23 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la que Se ordena
la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para el desarrollo de planes de
formación continua, acogidos al segundo Acuerdo de Forma
ción Continua en las Ad"ministraciones Públicas
de 23 de diciembre de 1996. J.6

Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunida
des Europeas.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Secre
taría de Estado para las Administraciones Territoriales, por
la que se dispone hacer pública la firma por la Comunidad
Autónoma del País Vasco de un Acuerdo de la Conferencia
para Asuntos rdacionados con las Comunidades Eur~

peas. J.7

Recursos.-Resolución de 25 de abril de 1997, de láSecretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/2.279/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). J.7

Sentenelas.-orden de 21 de abril de 1997 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo número 3/16/1995, promovido
por don Rafael Tejada Gallegos. J.8

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.106/1994, promovido por
doña M¡uia de los Dolores Martín Guadamillas. J.8

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/686/1995, promovido por don
Luis Miguel GustempsGili.J.8

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/583/1995, promovido por don
José Pescador Bolívar. J.9

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/2.045/1994, promovido por
don Jaime Esparza Rodríguez de ~illo. J.9

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
rustrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/368/1995, promovido por don
Vicente Hidalgo Herrera. J.9
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Orden de 21 de abril de 1997 PQr la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/227/1995, promovido por don
Guillermo Mera Caza1et de Haut. J.9

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conoclmiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.670/1994,
promovido por don Fernando Garachena lsasi. J.lO

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistratilro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 4.970/1994,
promovido por doña Maria Luisa Monge Pérez. J.10

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/694/1994, promovido por
doña Maria Magdalena ValIEtio Martas y otros. J.lO

Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 29/ 1994, pr~
movido por don Gastón Izquierdo Pascal. J.l1

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dispone la publicación,
para general conocimiento y cúmplimiento, del fallo de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
recurso contencioso-administrativo número 721/1995, promovi
do por don José Gutiérrez Troya. J.ll

Orden de 25 de abril de 1997,por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de marzo
de 1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada con fecha 13 de enero de 1997 por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/539/1988, promovido por doña Alicia Abad Marcos. J.ll

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general. conocimiento y CUrilp'limiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el. recurso contencioso-administrativo núme
ro 71'2/1995, promovido por don Vicente MolinaArranz. J.12

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
702/1995, promovido por don Antonio Cruceira Sán
chez. J.12

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 107/1994, pro
movido por don Juan Alfonso Ard\zone Garcia. J .12
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Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-AdmI
nistrativo del TribunaÍ Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo número
2/2.946/1994, promovido por doña Sabina Milián Arago
nés. J.13

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dispone la publicación,
para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de .
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
recurso contencios<>administrvo número 714/1996, promovi-

, do por don Gonzalo Muñoz Marin. J.13

14805

14805

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvlsas.-Resolución de 8 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 de mayo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuen1;a, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.13

COMUNIDAD AU'fÓNOI\lA DE CATALUÑA

BIenes de Interés enltoraL-Resolución de 10 de abril de 1997,
del Departamento de Cultura, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 18 de marzo
de 1997, de delimitación del entorno de protección del Palau
de la Música Catalana, en Barcelona. J.14
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. Expediente 84/97.

n.E.1I

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. Expediente 85/97.

I1.E.1I

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adrninis
trativa de la 4.' Región Militar Pirenaica Oriental por la que
se anuncia ctmcurso para la contratación de los servicios de
Iiropieza en el edificio de la Comandancia Militar de Barcelona.

n.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Adnúnistrativa de la Región Militar
Noroeste. por la Que se anuncia concurso para la adquisición
de articulos de aliroentación, expediente número 2/97, para las
pláZas de La Coruña, Ferrol, Valladolid, Medina del Campo,
Sardón de Duero, Pontevedra, Salamanca, León, Astorga y Astu
rias. n.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la-que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.7.016 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 16/97 de esta Junta. ll.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
4830-0021/1997, titulado: Amp)ificadores pulsados de microon·
das. U.E.13

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 del expediente nlimero 970031.

ILE.13

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. ILE.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Secretaria de
Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empre
sa por la que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para el
control e inspección de los trabajos de campo de las inves
tigaciones «Movimientos turísticos en fronteras 1997» y «Mo
vimientos turisticos de los españoles 1997.. U.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación· de la Secretaria de
Estado de Comercio, Turismo y de'la Pequeña y Mediana Empre
sa por la Que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para )a contratación de la asistencia técnica en la ele
vación y tabulación de los datos muestrales de la encuesta «Mo
vimientos turísticos en fronteras 1997. (FRONTUR). I1.E.14

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TIJRESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la contratación que se menciona.' ll.E.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de prestación del servicio de transporte para el traslado de lo~

hijos de las internas de los centros penitenciarios de Mujeres
de Madrid y Alcalá de Guadaira (Sevilla) hasta diversas guar
derias.· I1.E.15

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de prestación del servicio de transporte para el traslado diario
de la producción de pan realizada en el centro penitenciario
de Madrid-V y distribuirla a los centros penitenciarios de
Madrid-III y Madrid-N. U.E.15

PÁGINA

87f5

8715

8716

8716

8716

8717

8717

8717

8717

8718

g7lg

8719

8719

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del «Proyecto de acondicionamiento de paso infe~

rior y arroyo Cambrón, en Malagón (Ciudad Real),. Expedien
te 9710010. n.E.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del «Proyecto de tratamiento de consolidación
de un estribo del paso superior de Mogro, en el punto kilo
métrico 14,169, de la Linea Feve. Santander.Torreiavega•. Expe
diente 9710030. U.E.16

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sus
titución de tablero y mejora del P.L Nicolás Soria (Oviedo),
punto kilométrico 139/335, L/León Gijón. n.E.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles y Obras
por la que se anW1cia concurso para los honorarios de dirección
de las obras de ejecución de la biblioteca pública del Estado
en Las Palmas. n.E.16

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que see"itan. n.E.16

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de reposición de componentes del entarimado
del suelo del escenario y su chácena en el Teatro de la Zarzuela.

n.F.I

Resolución del Instituto Nácional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para la
contratación de la renovación técnica de la maquinaria de ele
vación de decorados con suministro de material por renovación
en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid. n.F.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia el concurso
público convocado para la contratación del servicio de man·
tenimiento, durante el segundo semestre de 1997 y el año 1998,
de los equipos e instalaciones de protección contra incendios
operativos en los centros dependientes de esa entidad. n.F.1

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme
ro 28/1997, para la contratación del suministro de cuatro par
tidas de material de oficina no inventariable para los SS. CC.
del IMSERSO durante el año 1997. II.F.2

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, número 25197, para optar a la fman
ciación parcial de un programa de vacaciones para 360.000
personas de la tercera edad, durante la temporada 1997/1998.

n.F.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución del Boletin Oficial del
Estado. por la que se publica la licitación del suministro de
caracteres y páginas compuestas, leidas y ajustadas, para las
ediciones del .Boletín Oficial del Estado, dividido en tres lotes
iguales. n.F.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver~

siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se conVoca
concurso de suministros. Expediente 1997-0-0030 HM. II.F.2

PÁGINA
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Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la SaIud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 1 EP/97. n.F.3

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se rectifica
la clasificación del contratista en concurso de servicios. n.F.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Burgos por la Que se convoca concurso de sumi-

, nistros, procedimiento abierto. Expediente 2/1997. II.F.3

Resnlución del Área Sanitaria n de Asturias por la que se con
vocan concursos abiertos de servicios. n.F.3

Resolución de la Gerencia de Atención EspeCializada Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital .Ramón y Cajal., de Madrid. I1.F.3

Resolución del Hospital Clínico .San Carlos., de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). n.FA

Resolución del Hospital Clínico Universitario .Lozano Blesa.
de Zaragoza. por la que se anuncia concurso abierto de sumiw

nistros con destino a dicho centro. n.FA

Resolución del Área 4 Atención Primaria de Madrid por la
que se hacen públicas la adjudicaciones defmitivas de los con
cursos que se citan. lI.FA

Resolución del Instituto de Salud .Carlos nI» por la que se
convoca concurso público. procedimiento abierto. para la asis
tencia técnica para desarrollar el proyecto de investigación del
uso apropiado de angioplastia transluminal percutánea en Espa
ña. n.FA

MINISTERIQ DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. n.FA

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. 1I.F.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato .Obras de
pasarela sobre el rio Tajo, en Aranjuez. paraje del Castillo•.

n,F.5

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. Expediente 53. n.F.5

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación dermitiva del concurso que se
cita. Expediente 054. n.F.5

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que
se indica. Expediente 09.222.111.007/97. ILF.5

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
el procedimiento abierto mediante concurso para el suministro
que se indica. Expediente 00,122,112,010/97, n.F.6

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que
se indica. Expediente 04.223.11 1:015/97. II.F.6
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Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
el procedimiento abierto mediante concurso para el suministro
que se indica. Expediente 00.122.112.013/97. n.F.6

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que
se indica. Expediente 03.222.111.014/97. n.F.7

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
el procedimiento abierto mediante concurso para el suministro
que se indica. Expediente 00.121.112.008/97. n.F.7

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
el procedimiento abierto mediante concurso para el suministro
que se indica. Expediente 00.122.112.016/97. ILF.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Junta Central de Compras de la Consejeria
de Hacienda por la que se dispone la publicación de la con·
vocatoria del concurso luiblico, a través del procedimiento abier
to, para la contratación del suministro de diverso calzado (siete
lotes) con destino al personal que presta sus servicios en diversas
dependencias de la Comunidad de Madrid (176 centros de siete
Consejeriasj. Expediente 479-V-97. n,F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de desratización, des
ratonización. desinfección y desinsectación en el municipio de
Alcorcón. n.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de !,erales (Madrid)
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de las obras de urbanización del sector industrial
S.A.U.1. n.F.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para el swninistro de un horno de arco para
el laboratorio de tisica de la materia condensada. n.F.8

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para -la contratación de trabajos de apoyo
a la redacción del proyecto de ejecución del edifici<> para la
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Minera de Torre~

lavega de dicha universidad. n.F.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso~ procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de .Taller en el Instituto Plurldisciplinar».

n.F.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso. procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de concurso de precios Wlitarios de pintura.

n.F.9

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se modifica la fecha de apertura de proposiciones del concurso
público abierto. para la contratación del suministro de red de
equipos videoconferencia para el proyecto lelegestión distribuida
en la CICYT. n.F.IO
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Resolución de la Universidad de zaragoza por la qué se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de equipamiento de
estanterlas en la biblioteca de la Facultad de Derecho. II.F.IO

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato de suministro de papel de
fotocopiadora del I de julio al 31 de diciembre de 1997. con
destino en las dependencias de la Universidad de Zaragoza.

II.F.IO

PÁGINA
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8731 a 8733) I1.F.ll a I1.F.13

Anuncios particulares
(Páginas 8734 a 8736) II.F.14 a I1.F.16
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Exttanjcro ................ .............. 57.000 ~ - 51.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcali. 25 • Quiosco de Puerta del SoL 3 • Quiosco.Extran.iero (avión) ....... ............. 96.000 - 96.000 de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de S3nchez Bustillo, frente al nome-.

Edición en microficha (suscripción anual): ro 7 • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco de
España (envio diario) ... ....... 43.553 6.968 50.521 ~ de la Castellana. J8 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Extranjero (envío mensual) . ......................... 46.374 - 46.374 • Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 • Libreria de la Diputación de Barcelona.

" Excepto Canarias,. Ccuta y Melilla Londres, 57.
,


