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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Tasas.-Orden de 5 de mayo de 1997 por la que
se establece el procedimiento de pago de la tasa por
«Servicios prestados por la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas». A.6 14910

Inundaciones. Medidas urgentes.-Orden de 9 de
mayo de 1997 por la que se amplía el plazo para
la solicitud de la exención en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles establecido en la Orden de 23 de abril
de 1997. A.6 14910

MINISTERIO DE FOMENTO

Organización.-orden de 8 de mayo de 1997 sobre
constitución de la Comisión Ministerial para la Coor
dinación de las Actividades Relativas a la Introducción
del Euro en el Ministerio de Fomento. A.6 14910

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.-orden de a de mayo de 1997 por la
que se crea en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la Comisión Ministerial para la introducción
del euro. A.a 14912

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN

Organización.-orden de a de mayo de 1997 por la
que se constituye la Comisión Ministerial para la Intro-.
ducción del euro. A.9 14913

MINIS1ERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Situadones.-orden de 6 de mayo' de 1997 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Mataró, don Alejandro Tranque Santos,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12
de dicl!Jmbre. 8.3 14923

Destlnos.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de la
Agencia Estatal de Admini~iónTributaria, por la
que Se resuelve concurso especifico para la provisión
de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. 8.3 14923

B~CODE ESPAÑ~

Servicio Telefónico del Mercado de Dinero.-eircular
4/1997. de 29 de abril. del Banco de España. a enti
dades de depósito y otros intermediarios financieros.
sobre Servicio Telefónico del Mercado de Dinero. Pro-
ceso de liquidación continua. B.1 14921

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Real Dellreto 663/1997. de 12 de
mayo. por el que se regula la composición y funciones
de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las
Armas Químicas. A.10 14914

Extranjeros.-orden de a de mayo de 1997 por la
que se fijan normas generales y de procedimiento en
relación con el reconocimiento de situaciones de
excepción a la obligación de obtener permiso de tra-
bajo. A.12 14916

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, siwaciones
e incidencias

MINlS1ER10 DE FOMENTO

Nombramlentos.-Orden de 12 de mayo de 1997 por
la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se nombra Presidente del Ente
Público Gestor de Infraestructuras FerroviariaS (G1F)
a don Albert Vilalta González. 8.5 14925

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resoluclón de 21 de abril de 1997,
del Ayuntamíento de Gallur (Zaragoza), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de la
Policia Local. 8.5 14925

Resolución de 21 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que Se
hace público el nombramiento de un Operario de
Servicios Múltiples. 8.5 14925

Resolución de 22 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Polán (Toledo), por la que se hace público el nom
bramiento de una Auxiliar de Administración General.

8.5 14925

Resolución de 23 de abril de 1997, del Ayuntamiento
c:\e Colmenarelo (Madrid), por la que Se hace público
el nombramiento de dos Administrativos y un Auxiliar
de AdmInistración General. 8.5 14925

Resolución de 23 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de CoImenáreJo (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policias locales. 8.5 14925

CONSEJO GENERAL DELPODER JUDICIAL

Destinos.-Orden de 6 de mayo de 1997 por la que
se resuelve concurso de Jueces por Acuerdo de la Comi-
sión Permanente de dicha fecha. 8.2 14922

Nombramientos.-Acuerdo de 21 de marzo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Hlginio
Isidoro Sombas Saldes para el cargo de Juez sustituto
de Caspe (Zaragoza), en el año judicial 1996/1997.

8.2 14922

Acuerdo de 6 de mayo de 1997, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hace público el nombramiento de Juez, en
régimen de provisión temporal, del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Carballo, efec
tuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior·
de Justicia de Galicia. 8.2 14922

MINISTERIO DE DEfENSA

.4«:ensos.-Real Decreto 667/1997, de 12 de mayo,
por el que se promueve al empleo de General de 8ri·
gada del Cuerpo de la Guardia CivU al Coronel don
Vicente Faustino Pellicer. . 8.3 14923

lJNIVERSIDADES

Nombn.mlento8.-Resolución de 4 de abril de 1997,
de la Universidad de Castllla·la Mancha, por la que
se nombra a don Magin lapuerta Amigo Catedrático
de UniverSidad del área de conocimiento de _Máquinas
y Motores Térmicos>, adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingenierla de Proyectos. 8.6 14926

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Universidad
de Castilla-la Mancha, por la que se nombra a doña
Maria Josefa Calvo Montoro Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología ita-
liana>, adscrita al Departamento de Filología Moderna.

8.6 14926

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Maria
Marti Puig Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astro-
nomia y AstrofíSica>. 8.6 14926

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Maria Dolores Ortolá Ortolá Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Tecnologia de
Alimentos>, adscrita al Departamento de Tecnológia
de AlImentos. 8.6 14926
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Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Vaiencia, por la que se declara desierto
el concurso de acceso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimien
to de .ExpresiÓn Gráfica en la Ingenieria-, adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica en la Ingenleria.

B.6

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jaime Arvlza Valverde Catedrático de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de .Ingeniería Agro
foreslal., adscrita al Departamento de Ingenieria Rural
y Agroalimentarla. B.7

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Vicenta Soledad
Martinez Zorzano Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de .Bioquímica y Biología Mole
cular., del Departamento de Bíoquímica, Genética e
Inmunología. B.7

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

14926

14927

14927

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Corrección de erro
res de la Resolución de 29 de abril de 1997, d,e la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se con
voca concurso específico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en este Tribunal entre
Contadores Diplomados y funcionarios del grupo B de
otras administraciones públicas. B.14 14934

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C y D.
Resolución de 30 de abril de 1997, del Consejo de
Segurídad Nuclear, por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el organismo. B.14 14934

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 18
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Benissa (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Profesores para la Escuela Munícipal de Músi-
ca y Danza. C.13 14949

Resolución de 21 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Terradillos (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.13 14949

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdos de 18 de
marzo y 6 de mayo de 1997, de la Comisión Penna
nente del Consejo General del Poder Judicial, por los
que se convoca concurso para cubrir, en régimen de
provisión temporal, determinados Juzgados. B.8 '14928

Carrera Judiclal.-Acuerdo de 6 de mayo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoria de Juez.

B.8 14928

MINISTERIO DE .JUsnclA

Ministerio Flsc:aI.-Orden de 5 de mayo de 1997 por
la que se convoca concurso para provisión de destinos
en el Ministerio Fiscal. B.10 14930'

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de funcionarios doc:entes.-Orden de 28 de
abril de 1997 por la que se rectifica la puntuación
asignada a don José Carlos Martin Camacho en'los
procedimientos selectivos de ingreso al CUerpo de Pro
fesores de Enseñanza Secundarla, convocados por
Orden de 28 de febrero de 1996. B.14 14934

Orden de 30 de abril de 1997 por la que se propone
la modificación de la convocatoria para la adquisición
de la condición de Catedrático en los Cuerpos de Pro
fesores de Enseñanza Secundarla, de Escuelas Oficiales
de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, convocada
por Orden·de 20 de marzo de 1997 (.Boletín Oficial
del Estado- de 3 de abril). B.14 14934

UNIVERSIDADES

Cuerpos doc:ent_ UDiversitarios.-Resoluclón de 16
de abril de 19i)7, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se corrlge~ errores en
la de 17 de marzo de 1997, sobre comisiones juzga-
doras de concursos docentes. C.13 14949

Resolución de 18 de abril de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las comíslones que han de
resolver los concursos de la convocatoria C1/1996,
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocados por ResolUción de 21 de agos-
to de 1996. C.13 14949

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. C.15 14951

Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Las Palmásde Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la comisión que ha de resol-
ver el concurso número 14 de la convocatoria núme-
ro 1/1996, para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocado por Resolución
de 21 de agosto de 1996. D.4 14956

Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de profesorado de esta universidad, convocado
por Resolución de 17 de diciembre de 1996. D.4 14956

Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las comisiones de las plazas de cuerpos docentes
universitarios, convocadas por Resolución de fecha 27
de abril de 1996. D.4 14956
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Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Cantabria, relativa a la composición de las comi
siones que han de juzgar concursos para la provisión
de plazas vinculadas de cuerpos docentes universita-
rios. 0.5 14957

Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la comisión que ha de resol-o
ver el concurso de la convocatoria número 16 de la
convocatoria Cl/1996, para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios, convocadas por Reso-
lución de 21 de agosto de 1996. 0.5 14957

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza vinculada de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de .Medicina.,
convocada por Resolución de 16 de diciembre de 1996,
conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud. 0.16 14968

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza vinculada de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de .Medicina.,
convocada por Resolución de 16 de diciembre de 1996,
conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud. E.1 14969

Resolución de 28 de abril de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 95/021 de cuerpos docentes
universitarios convocado por esta universidad. E.2 14970

Resolución de 28 de abril de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se hace pública la composición
de las comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de las plazas 28/1996 y 29/1996 de cuerpos
docentes universitarios, convoeadas por esta univer-
sidad. E.2 14970

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 12 de diciembre de 1996.

E.3 14971

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de resolver concursos de pro-
fesorado convocados por Resolución de 28 de octubre
de 1996. E.5 14973

Esc:aIa de Ayudantes de AnblV" JI Bibliotecas de
la Univenidad COmplut.......de Madrid.-Resolución
de 18 de abril de 1997, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos y se publica la relación ,4e dpositores
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, asi
como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios.

C.14 14950

Esc:aIa AwáIiar de la Univenidad de La Rioja.
Resolución de 24 de abril de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se 'convocan pruebas selecti,
vas para ingreso en la Escala Auxiliar de la misma.

0.6 14958

Escala Facultativa de Archivos. BlbUotecas JI
Museos de la Universidad Autónoma de
Madrid.-Resolución de 24 de abril de 1997, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
universidad.' 0.11 14963

Escala AcImInIstrativa de la UDiversidad de Málaga,
Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se rectifican errores en la de 26
de febrero de 1997, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta universidad. E.1

ResolUción de 25 de abril de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se declaran aprobadas las listas
de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer y único ejercicio de
la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingre
so en la Escala Administrativa de esta universidad, con
vocadas por Resolución de 26 de febrero de 1997. E.1

Esc:aIa de Técnicos de Gestión de la Univenidad
de Málaga.-Resolución de 25 de abril de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se rectifican erro
res en la de 26 de febrero de 1997, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos de Gestión de esta universidad. E.1

Esc:aIa de Gestión de la Universidad de Málaga.-Re
solución de 29 de abril de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se declaran aprobadas las listas
de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer y único ejercicio de
la fase de oposición de las' pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión de esta universidad,
convocadas por Resolución de 26 de febrero de 1997.

E.3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 668/1997, de 12 de mayo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Manuel Gómez de Pablos y González. E.I0

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la décima subasta
del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon
diente a la emisión de fecha 9 de mayo de 1997. E.IO

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de mayo de 1997 de Bonos y Obligaciones
del Estado. E.I0

Lotería Naclonal.-Resolución de 3 de mayo de 1997, delOrga
nismo 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 15 de mayo
de 1997. E.12

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 9 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 20/97, de Lotería a celebrar
el día 15 de mayo de 1997, y del concurso 2().2/97, de Lotería
a celebrar el día 17 de mayo de 1997. E.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayndas.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se corrigen errores de la de 20 de marzo de 1997,
por la que se conceden ayudas para participar en la actividad
de .Centros de Educación Ambientalo, en 1997. E.13

14969
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14971

14978

14978

14978

14980

14981

14981
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Resolución de 25 de abril de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se adjudican y prorrogan
.Ayudas para intercambio de personal investigador entre
industrias y centros públicos de investigación-o E.15

Fundaciones.-Orden de 25 de abril de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com·
petencia Estatal la denominada IilFundación Alejandro de la
Sota.. E.16

Subvenciones.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior,por la que se autorizan
prolongaciones de estancias de Profesores extral\ieros en régi
men de sabático en centros de investigación esp~ñoles en
el marco del Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento. F.l

Resolución 22 de abril de 1997, de la Secretaria General de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantla
Social y Planes de Inserción Laboral, dirigidos a alumnos con
necesidades educativas especiales. F.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.-Orden de 24 de abril de 1997 por la que· se
amplían los plazos establecidos en la de 28 de enero de 1997
para la finalización de las obras y servicios en las que en
virtud de la Orden de 2 de marzo de 1994 se conceden sub
venciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito
de colaboración con las corporaciones locales para la con
tratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social. F.12

14983

14984

14985

14987

14996

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de mayo 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. F.12

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de traba,jo.-Resolución de 25 de abril
de 1997, de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de Administración y Servicios de la misma. F.12

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad de Valla
dolid, por la que se ordena la publicación de la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario de Administración
y Servicios de la misma. G.6

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios para la obtención del título oficial de
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. G.15

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios para la obtención del título oficial de Inge
niero Técnico en Informática de Sistemas. H.7
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Resolución de la Base Aérea de zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al eXpediente número
97/0006. TItulo: Contrato de sunúnistro de diverso material
no inventariable para la potabilización del agua de consumo
de la base aérea de Zaragoza. ejercicio 1997. n.F.15

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0008. TItulo: Contrato de mantenimiento de albañilería para
los edificios e instalaciones de pistas de 'welo y carretas de
la base aérea de Zaragoza, c;jercicio 1997. n.F.15

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0009. Titulo: Contrato de mantenimiento de las instalacIones
de fontanería de la base aérea de Zaragoza. ejercicio 1997.

n.F.15

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0014. TItulo: Trabl\ios de limpieza de calles y edificios de
la base aérea de Zaragoza, c;jercicio 1997. Il.F.15

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública .la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0011. Título: Contrato de mantenimiento de las instalaciones
de calefacción y ACS de la base aérea de Zaragoza, ejercicio
1997. . Il.F.15

Resolución de la Base Aérea de zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0013. Titulo: Trabajos de jardineria en la base aérea de Zara
goza, ejercicio 1997. n.F.16

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0007. Titulo: Contrato de mantenimiento de las instalaciones
de electricidad y ayudas visuales de la base aérea de Zaragoza,
ejercicio 1997. 1l.F.16

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al- expediente número
97/0005. Titulo; Contrato de suministro de diverso material
d~ fontanería no inventariable para obras de entretenimiento
de la base aérea de Zaragoza, ejercicio 1997. Il.F.16

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0015. Titulo: Contrato de sunúnistro de material eléctrico
no inventariable para obras de entretenimiento de la base aérea
de Zaragoza, ejercicio 1997. 1l.F.16

Resolución de la Base Aérea de zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/00 IO. Titulo; Contrato de mantenimiento de pintura de dife
rentes -edificios e instalaciones de la base acrea de zaragoza,
ejercicio 1997. 1l.F.16

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación éorrespondiente al expediente número
97/0004. Titulo: Contrato de suministro de diverso material
no inventariable de calefacción para obras de entretenimiento
de la base aérea de Zllragoza, ejercicio 1997. Il.F.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con~

tratación de servicios. I1.F.16

Acuerdo de la Junta de Cnmpras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por el que se anuncian subasta y concurso. I1.G.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se' anuncia concurso para la
contratación pública de sunllnistros. Expediente NIT.22/97-Y-67.
Urgente. I1.G.1

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.G.I

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso. Expediente
2050170008. I1.G.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia conCurso para la contratación del expediente núme
ro 977029. Il.G.2
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8913

8913

8913

8914

8914

Resolución del Mando del Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 977023. I1.G.3

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 977025. I1.G.3

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contrataciGm del expediente núme
ro 977002. I1.G.3

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 97702 I. Il.G.3

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
de acondicionamiento del acequión de La Mata, en las Salinas
de Torrevieja y La Mata (Alicante). II.G.4

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de cubiertas del cuerpo bajo (ala
este) del Palacio Real de Madrid. I1.G.4

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-capitaI -Gerencia del Catastro- por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los trabajos de actua
lización del catastro urbano en varios distritos del municipio
de Madrid. Expedientes: 01-02.03.04-05/97. UR280. I1.G.4

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid.provincia -Gerencia del Catastro- por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos
de actualización y modificación del catastro urbano en varios
municipiOS de la provincia de Madrid. Eexpedientes
0I.o2-03.o4-06/97.UR28 1. Il.G.5

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid -Gercncia
del Catastro- por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos de actualización y modificación
del catastro urbano en un municipio de la provincia de Madrid.
Expediente: 05/97.UR281. 1l.G.5

Resolución de la Delegación de Zaragoza por la que se anuncia
primera subasta dé bienes propiedad del Estado. 1l.G.6

Resolución del Instituto NaciorÍal de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de once
lotes de planchas de impresión y los aditivos necesarios para
su procesado, para el taller de artes gráficas del Instituto Nacional
de Estadistica. n.G.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el mantenimiento de
equipos microinfonnáticos centrales del Instituto Nacional de
Estadistica. Il.G.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente 32-Y-43So-11.142/96. II.G.7

Resnlución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente n:L-3090-ll.156/96. n.G.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente: 32-GU-2790-1l.lO1/96. II.G.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia l~ adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-Y-496o-11.102/96. II.G.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transj>ortes por· la que se anuncia la a(ljudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente n-M-795O-I1.46/96. 1l.G.8
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por ·Ia que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta
Expediente 32-S0-2760-11.136/96. 11.0.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.
Expediente 32-HU-3050-11.127/96. 11.".8

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que Se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32·H·3030·11.109/96. 11.0.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subdirección Oeneral de lrunuebles y Obras
por la Que se anuncia concurso para la ejecución de las obras
de la biblioteca pública de Las Palmas. 11.0.8

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de conversión a sopor
te informático del índice general de impresos de la Biblioteca
Nacional. 11.0.9

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro de fabricación_plataforma para el foso de la orques
ta en el Teatro de La Zarzuela. 11.0.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerta Oeneral de la Seguridad Social por
la que se modifica el pliego de prescripciones técnicas del con
cursó abierto número 97/2217. para la adquisición de consu·
mibles informáticos con destino a la Gerencia de Infonnática
de la Seguridad Social. 11.0.9

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con·
vaca concurso para adjudicar el suministro de un vehículo todo
terreno adaptado para el transporte de enfermos para su uti·
lización en el centro asistencial de_ este organismo en Novad
hibou. 11.0.9

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pe$ca Maritima por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de operatividad del buque oceanográfico .Cornide de Saavedra•.

11.0.10

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anIDlcia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. (DLSIL-26/97). 11.0.10

Resolución del Patrim.onio Nacional por la que se anuncia lici·
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. (DLSIL-25/97). 11.0.10

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. (PAASJ-2l/97). 11.0.11

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación -para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita.(DLSIL·34/97). 11.0. II

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se-anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de swninistros que
se cita. (MHMSO-O 14/97). 11.0.1 I

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. (MHMSO-016/97). 11.0.11
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la, que se convoca concurso público de servicios. Expedien
te 2/97API. 11.0.12

Resolución del Área 9 de Atención Primaria de Madrid por
la que se corrige. error en el anuncio de -concurso de obra que
se cita. II.G.12

Resolución del Área XI de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
número CNII/18/97/0B. 11.0.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público. Expediente 15/97. 11.0.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de 'Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
3/97. 11.0.12

Resolución de la Oerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
2/97. 11.0.12

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza por la que se modifican anuncios de concursos
abiertos con destino a dicho centro. II.G.12

Resolución del Hospital de Jarrio por la que se convoca concurso
C. A. D. 4/14/97 de suministros. 11.0.12

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de suscripción
de revistas. 11.0.13

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de los servicios

. de vigiIancia y seguridad. 11.0.13

Resolución del Hospital .Nuestra Señora de Sonsoles« por la
que se convoca concurso abierto de suministro. U.G.13

Resolución del hospital .Ramón y Caja!» por la que se anuncia
la licitación del contrato relativo al mantenimiento de persianas
y v~ntanas en el mencionado hospital. 11.0.13

Resolución del Hospital del .Río Hortega., de Valladolid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de suministros. Expe-

-dientes 1997·0-022 y 1997·0-023. 11.0.13

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa. por la
que se anuncia concurso,pard suministro de reactivos y material
sati.ítario para banco de sangre. 11.0.14

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa. por la
ques~ anuncia concurso para suministro de material para radio
logia vascular e intervencionista.' 11.0.14

Resolución del Hospital Universitario .Virgen de la Arrixaca••
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 7j97 para la contratación del suministro que
se cita II.G. 14

Resolución del Hospital «12 de Octubre.. de Madrid. por la
que se convoca el concurso abi,erto de suministros que se men
ciona. Expediente CA (DO) 34/97. 11.0.14

Resolución del Hospital «12 de Octubre" de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente c.A. (DO) 42/97. 11.0.14

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se convoca el coricurso -abierto de suministros que se men
ciona. Expediente C.A. (DO) 36/97. 11.0.15

Resolución del Hospital .12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente C.A. (DO) 41/97.' 11.0.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se menw

ciona. Expediente CA (DO) 37/97. 11.0.15
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de.la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto.
para la asistencia técnica de servicio de helicópteros destinados
para la lucha contra incendios forestales año 1997. JI.G.16

Resolución Parques Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto. para la propuesta de dota
ción de servicios esenciales en el Parque Nacional Maríti
mo·Terrestre del Arcltipiélago de Cabrera. Años 1997 y 1998.

U.G.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud de VIzcaya del Depar
tamento de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se indica. Expediente
240/20/1/00426/3962/1096. II.G.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Corisejería de Salud por la que se anuncia concurso para
el suministro de doce UYI móviles. 11.H.l

Resolución del Servicio A."daluz de S"alud de la Consejerta de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. A. 35/97. JI.H.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Púbijcas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concursoexpedien
te 97/09/0059. JI.H.I

Resolución de la Consejerta de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso expedien
te 97/01/0072. U.H.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Teruel del Departamento de Economia, Hacienda
y Fomento por la que se hace público el concurso de registros
mineros que· han quedado francos dentro de esta provincia.

U.H.2

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros con destino al hospital general universitario «Gregario
MarañÓn>. Il.H.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la Que se convoca
concurso para concesión de los servicios de agua, saneamiento
y cobro de recibos de las tasas correspondientes. 1l.H.3

Resolución del Ayuntamíento de Almería por la que se anuncia
el concurso, mediant~ procedimiento abierto, para la adjudi
cación del contrato de obras públicas de reposición de la red
de alcantarillado e infraestructuras afectadas en la zona de Pes
cadería (Almería). JI.HA

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto de los concursos publicas para las
obras de remodelación de las piscinas municipales en Polide
portivo «Andrés Torrejón», en yl municipio de Móstoles.

11.HA

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la Que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de una opemción de crédito a largo plazo. U.HA

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público de obras reurbanización calles casco antiguo
de Pamplona (2.' etapa, calle Estafeta). n.H.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público. procedimiento abierto. la contratación de
equipamiento informático para esta Universidad. U.H.5

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso publico, tramitación urgente. la contratación de equi
pamiento para sala de conferencias del aulario 1I de esta Uni·
versidad. Il.H.5

Resolución de la Universidad de Cádiz por la Que se anuncia
concurso público para la adjudicación del sc"rvicio que se indica.
Expediente 8-3/97. U.H.6

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
de laboratorios con destino a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Ciudad Real. n.H.6
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Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación suministro material
sanitaJiQ. Concurso número 24/97. U.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso abierto y de urgencia para la contratación de asistencia
técnica a .Madrid 112, Sociedad Anónima., y apoyo a la implan·
tación de la plataforma Madrid 1·1-2. Il.H.3

8931

8931

B.

c.

I

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8935 a 8958) 1l.H.7 a JI.I.14

Anuncios particulares
(Página 8959) n.I.l5
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias.-Sala Segunda. Sentencia 62/1997, de
7 de abril de 1997. Recurso de amparo 1.744/1993.
Contra Sentencias de la Sala Segunda el Tribunal
Supremo que casa y anula, la primera, la Sentencia
de la AudienciáProvincial de Las Palmas de Gran Cana
ria, y condena, la segunda, al recurrente por delito
fiscal y delitos contra la Hacienda Pública. Supuesta
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
y del principio de legalidad. Inaplicación retroactiva
en vía decasación de causa de absolución sobrevenida
no lesiva de los derechos invocados. Voto particular.

A.3 3
Sala Segunda. Sentencia 63/1997, de 7 de abril
de 1997. Recurso de amparo 3.393/1993,
3.394/1993, 3.395/1993, 3.396/1993,
3.397/1993 Y99/1995 (acumulados). Contra Acuer-
dos del Jefe de la Dependencia de Inspección de la
Delegación de Hacienda de Valladolid que confirman
las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a
los ejercicios de 1984 a 1987. Supuesta vulneración
del principio de legalidad: Predeterminación legal de
la infracción. A.10 10
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