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1. Disposiciones generales
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencias.-Conflicto positivo de
competencia número 1.696/1997. planteado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades
de Castilla·La Mancha. en relación con el Real Decre-
to 2.658/1996, de 27 de diciembre. A.9 16957

Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de
¡nconstitucionalidad número 1.785/1997, promovido
por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamen
tario Socialista del Congreso contra el Real Decre-
to-Iey 1/1997.de31 de enero. A.9 16957

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Cuestión de
¡nconstitucionalidad número 745/1997. A.9 16957

Cuestión de inconstitucionalidad núme-
ro 1892/1997. A.9 16957
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Organización.-Orden de 23 de mayo de 1997 por
la que se constituye la Comisión de Información Admi
nistrativa en el Ministerio de Industria y Energía. A.9 16957

MINISTERIO DE A~RICULTURA, PESCA
y ALlMENTACION

Organizaciones interprofesionales agroalimenta
rias. Reglamento.-Real Decreto 705/1997. de 16
de mayo. por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/1994. de 30 de diciembre. reguladora de
las Organizaciones .Interprofesionales Agroalimenta
rias. modificada por la Ley 13/1996. de 30 de diciem
bre. de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. A.l0 16958

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 701/1997, de 12 de
mayo, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. B.1 16965

Acuerdo de 27 de mayo de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 1996/1997, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicie de Castilla y León, Galicla y
la Comunidad Valenciana. B.2 16966

Situaclones.-Real Decreto 736/1997, de 16 de
mayo, por el que se declara la jubilación forzosa por
incapacidad permanente de don Francisco Talón Mar-
tínez. B.2 16966

MINISTERIO DE JUSTICIA

Renunclas.-Real Decreto 666/1997, de 12 de mayo,
por el que se acepta la renuncia al cargo de Fiscal
Jefe de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Ali-
cante, formulada por don Ricard Cabedo Nebot. B.3 16967

Destinos.-Resolución de 20 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se resuelve provisio
nalmente el concurso de traslados entre el personal
laboral fijo al servicio de la Administración de Justicia,
convocado por Resolución de 17 de marzo de 1997.

B.3 16967

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 26 de mayo de 1997 por
la que se acuerda el nombramiento del personal que
a continuación se relaciona, cuyos puestos han sufrido
modificación como consecuencia del cambio de estruc
tura orgánica del Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas.. B.5 16969

Ces~s.-drden de 26 de mayo de 1997 por la que
se acuerda el cese de doña Isabel González Hernández
como Subdirectora de Planificación, Programación y
Seguimiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas.. B.5 16969

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 28 de mayo de 1997 por la que
se dispone el cese de don Alberto Pérez-Ventana Azcá
rate como Secretario general en la Subdelegación del
Gobierno en Huelva. B.5 16969

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 28 de mayo de 1997 por la que
se resuelve concurso especifico de méritos convocado
por Orden de 12 de marzo de 1997. B.6 16970

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Destinos.-Resolución de 22 de mayo de. 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Intervención, clase primera,
de la Diputación Provincial de Zaragoza, por el pro
cedimiento de libre designación, reservado a funcio
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. B.7 16971

Nombramientos.-Resolución de 29 de mayo
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, subescala de Secretaria, categoría superior.

B.8 16972

COMUNIDAD AurÓNOMA DEL PAis VASCO

Destinos.-Ordende 6 de mayo de 1997, del Depar
tamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad
Social, por la que se corrige error en la Orden de 21
de marzo de 1997 por la que se resuelve el concurso
de traslados de funcionarios del Cuerpo, a extinguir,
de Secretarios de Paz de más de 7.000 habitantes y
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
para la provisión de plazas vacantes de Secretarias
de Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma del
Pais Vasco. B.8 16972

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 8 de abril de 1997,
del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarria (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de un Peón
de limpieza. B.9 16973

Resolución de 28 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Calañas (Huelva), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. B.9 16973

Resolución de 28 de abril de 1997, de los Ayunta
miento de Cartajima y Juzcar (Huelva), por la que se
hace público el nombramiento de una Administrativa
de Administración General. B.9 16973

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazana (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de cementerio. 8.9 16973

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Berga (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de una Sargento de la Policia Local y
un Técnico en Gestión Administrativa. B.10 16974

Resolución de 5 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Saus-Camallera (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. B.I0 16974
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Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de una Inspectora de servicios muni-
cipales. B.I0 16974

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. B.I0 16974

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Boira (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de un Sargento de la Policia Local.

B.lO 16974

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Boira (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. B.I0 16974

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policia Local.

B.I0 16974

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Quesa (Valencia), por que se hace público el nom-
bramiento de un Policia local. B.I0 16974

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Artenara (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de variosluncionarios. B.11 16975

Resolución de 9 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Rafal (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.11 16975

Resolución de 9 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Marines (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Agente de la Policia Local. B.11 16975

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Asb'ónomo••-Orden de 22 de mayo
de 1997 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Astrónomos. B.13 16977

Cuerpo de ingeniero. Geógrafos.-Orden de 22 de
mayo de 1997 por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos. C.6 16986

Cuerpo de Ingenieros Navales.-Orden de 22 de
mayo de 1997 por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

0.1 16997

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal func:ionario y laboral.-Resolución de 18
de abril de 1997, del Ayuntamiento de San Sebastlán
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 0.9 17005

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Mancomu
nidad Intermunicipal Barrio del Cristo (Valencia), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe
de Negociado. 0.9 17005

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 0.9 17005

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Pasarón de la Vera (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General 0.10 17006

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.10 17006

B. Oposiciones y concursos
Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Ayllón (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

0.10 17006

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de
mando.-Resolución de 27 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38469/1997, por la que se ampliaron las listas
de aspirantes admitidos y se publicó la relación defi
nitiva de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para prestar el servicio militar en la modalidad de ser
vicio para la formación de cuadros de mando para la
reserva del servicio militar en ei Ejército del Aire.

B.12 16976

Institutos Politécnico. del EJérc:ito.-Resolución
de 28 de mayo de 1997, de la Dirección de Enseñanza
del Mando de Personal del Ejército de Tierra, por la
que se publica la composición del Tribunal de exá
menes para las pruebas selectivas de ingreso en los
Institutos Politécnicos del Ejército de Tierra. B.12 16976

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de La Nucía (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. 0.10 17006

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de La Nucía (Alicante), referente ala convocatoria para
proveer una plaza de Policia local. 0.11 17007

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. 0.11 17007

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer cuatra plazas de Operario. 0.11 17007

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conductor. 0.11 17007
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Resolución de 14 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.ll 17007

Resolución de 14 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Els Poblets (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. D.ll 17007

Real Decreto 677/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña María Begoña Conde Monasterio. E.14

Real Decreto 678/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don José Javier Denis Ventosa. E.14

Real Decreto 679/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don José Manuel García Ríos. E.14

17026

17026

17026

Resolución de 14 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca, Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles (Islas Baleares), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Educadora Auxiliar.

D.12 17008

Real Decreto 680/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña María Sagrario González Rodríguez. E.15

Real Decreto 681/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña Isabel Jiménez Cano. E.15

Real Decreto 682/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Andrés Jiménez Pérez. E.15

17027

17027

17027

MINISTERIO DE JUSTICIA

UNIVERSIDADES

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de mayo
de 1997, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan, a concurso, plazas de Pro-
fesorado Universitario. E.12 17024

Resolución de 22 de. mayo de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. E.7 17019

17028

17029

17027

17028

17027

17028

17027

17028

17028

Real Decreto 683/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Enrique López Abarca. E.15

Rcal Decreto 684/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Antonio Molina GÓmez. E.15

Real Decreto 685/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco Javier Pecellín Chavero. E.15

Real Decreto 688/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Zapata García. E.16

Deuda PúblIca en Anotaclones.-Resolución de 2 de junio
de 19971 de la Dirección General del Tesoro y Política Finan~

ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de una emisión de Obligaciones de la Comunidad
Autónoma de Galicia. E.16

Real Decreto 686/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Diego Sebastián Ramos Leal. E.16

Real Decreto 687/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña Honorina Sam Eho. E.16

Loteria Primltlva.-Resolución de 30 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoria del concurso 23/97, de lotería a celebrar
el dia 5 de junio de 1997 y del concurso 23-2/97 a celebrar
el día 7 de junio de 1997. E.16

Resolución de 2 de junio de 1997, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los dias 29 y 31 de mayo de 1997, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y lIAClEII/DA

Otras disposiciones

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de comisiones que han de resolver con
cursos de profesorado convocados por Resolución de
esta universidad de 21 de noviembre de 1996. D.12 17008

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones Juzgadoras de concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

E.S 17017

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 7
de mayo de 1997, de la Universidad .Pompeu Fabra.
de Barcelona, por la que se hace pública la compo
sición de una comisión que debe resolver un concurso
de méritos para la provisión de una plaza de cuerpos
docentes universitarios, convocada por Resolución
de 13 de febrero de 1997. D.12 17008

111.

Indultos.-Real Decreto 669/1997, de 12 de mayo, por el que
se indulta a don José Alfredo Cordero Blanco. E.13 17025

MINISTERIO DEL INTERIOR

Real Decreto 670/1997, de 12 de mayo, por el que Se indulta
a doña Petra Ruiz Pellejero.. E.13

Real Decreto 671/1997, de 12 de mayo, por el que Se indulta
a don Enrique Ruiz Ríos. E.13

Real Decreto 672/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña María del Pilar del Álamo Alonso. E.13

Real Decreto 673/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don José César Aje'lio Blanco. E.13

Real Decreto 674/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Jesús Busto Aragón. E.14

Real Decreto 675/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Fernando Casado Cao. E. 14

Real Decreto 676/1997, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña Ana María Comino López. E.14

17025

17025

17025

17025

17026

17026

17026

Encomienda de gestlón.-Resolución de 12 de mayo de 1997,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece
la encomienda de gestión a la que se hace referencia en el
Real Decreto 341/1997, de 7 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgá
nica Básica del Ministerio del Interior. F.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones por cable.-Corrección de errores de la
Orden de 18 de febrero de 1997 por la que .se dispone la
publicación del pliego de bases administrativas y de condi
ciones técnicas y se convoca el concurso público para la adju
dicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Cataluña Oeste
(zona 2 de Cataluña). F.I

17029

17029



BOE núm. 132 Martes 3 junio 1997 16953

Corrección de errores de la Orden de 18 de febrero de 1997
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de Cataluña Oeste (zona 3 de Cataluña). F.2

PÁGINA
Resolución de 30 de abril 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 número
302/1994-{)4, promovido por .Fournier Innovation et Synergie,
Sociedad Anónima.. G.15

17030

PÁGINA

17059

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades culturales. Concnrso.-Resolución de 6 de mayo
de 1997, de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas, p.or la que se convoca para 1997 el concurso para la
concesión del premio a las mejores ilustraciones de libros
infantiles y juveniles. F.2

Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca
para 1997 el concurso para la concesión del premio a las
mejores encuadernaciones artísticas. F.4

Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el
concurso para la concesión del premio a los libros mejor edi
tados durante 1996. F.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOSSOCIALES

Convenios Colectivos de trabBjo.-Resolución de 12 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del aeta
de fecha 9 de abril de 1997 en la que se t>ontiene la aprobación
del cuadro de correspondencias de las categorías profesi~

nales contempladas en la extinta Ordenanza Laboral de Hos
teleria a los grupos profesionales del Acuerdo Laboral Estatal
de Hosteleria y la sustitución de los artículos 22 a 34 del
Acuerdo Laboral que supone la inserción en el mismo del
1I Acuerdo Estatal de Formación Continua en el sector de
Hostelería, así como el acta de la misma fecha sobre clasi
ficación profesional de las categorías específicas de .Ca
tering.. F.8

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del grupo de empresas
Milupa: .Milupa, Sociedad Anónima<, y .Milupa Productora,
Sociedad Anónima<. F.16

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación en del Convenio Colectivo del Grupo de Empre
sas del Mediterráneo (GRUPOMED). G.10

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenclas.-Resolución de 30 de abril de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.766/1994, promovido por .Nissan Motor Ibérica,
Sociedad Anónima.. G.15

Resolución de 30 de abril 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 número
790/1993-04, promovido por .Lever España, Sociedad Anó
nima.., y como coadyuvante_Cosméticos Astor, Sociedad
Anónima.. G.15

17030

17032

17034

17036

17044

17054

17059

17059

Resolución de 30 de abril 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 número
411/1994-{)4, promovido por .Laboratorios Novag, Sociedad
Anónima.. G.16

Resolución de 30 de abril 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 número
506/199~, promovido por .Productos Ferma, Sociedad
Anónima.. G.16

Resolución de 30 de abril 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 579/1994-{)4 promovido por .Reyzabal Industrial, Sociedad
Anónima<. G.16

Resolución de 30 de abril 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 587/1994-{)4, promovido por Neste OY. G.16

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el c.umplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo número
651/1994, promovido por Crane CO. H.1

Resolución de SO de abril 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 número
669/199~,promovido por Plizer Inc. H.1

Resolución de 30 de abril 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 681/ 1994-{)4, promovido por .Compañía General de Tabacos
de Filipinas, Sociedad Anónima>. H.1

Resolución de 30 de abril 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 827/1994, promovido por doña Rita Hiro Balani. H.1

Resolución de 30 de abril 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 836/1994, promovido por .Christian Dior, Sociedad Anó
nima<. H.1

17060

17060

17060

17060

17061

17061

17061

17061

17061
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Resolución de 30 de abril 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 Ma,drid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.037/1994, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anó
nima.. H.2

Resolución de 30 de abril 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 número
1.131/1994-04, promovido por Fundación Mapfre. H.2

Resolución de 30 de abril 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-actministrativo núme
ro 1.429/1994, promovido por .Miguel Torres, Sociedad
Anónima». H.2

Resolución de 30 de abril 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-actministrátivo número
1.525/1994, promovido por .Deutsche Messe Ag... H.2

Resolución de 30 de abril 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 número
1526/1994, promovido por .Pizza Hut Inc.. H.2

Resolución de 30 de abril 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 número
1.598/1994, promovido por .System Asesores, Sociedad Anó
nima-, H.3

Resolución de 30 de abril 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 número
1.628/1994-04, promovido por Aktiebolaget Biodisk. H.3

Resolución de 30 de abril 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-actministrativo número
1.971/1994-04, promovido por .Creaciones Mirto, Sociedad
Anónima_. H.3

Resolución de 30 de abril 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 número
2.251/1994-04, promovido por .Productos del Café, Sociedad
Anónima_. H.3

Resolución de 30 de abril 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 contencloso-administrativo núme
ro 2.386/1994-04, promovido por Fundación Mapfre. HA

Resolución de 30 de abril 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-administ~ativonúmero
2.707/1994, promovido por .Conservas Sanfrutos, Sociedad
Anónima-, HA

Resolución de 30 de abril 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 número
2.967/1994, promovido por .Aserlacal, Sociedad Anóni·
ma... H.4
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17064

17064

17064

Resolución de 30 de abril 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 número
3.282/1994, promovido por E. Merck. H.4

Resolución de 30 de abril 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-admirtistrativo número
3.665/1994, promovido por Caja España de Inversiones Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. H.5

Resolución de 30 de abril 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 número
997/1995, promovido por .Artsana, S. P. A... H.5

Resolución de 30 de abril 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 número
3.822/1994, promovido por .Kraft General Foods Inc... H.5

Resolución de 30 de abril 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 los recursos contencioso-administrativos núme
ros 60/1995 y 1.793/1995 (acumulados) promovidos por .Nest
le España, Sociedad Anónima.. H.5

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se di§pone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
422/1995, promovido por .Intercontinental Marketing Servi
ces Ibérica, Sociedad Anónima-. H.5

Resolución de 30 de abril 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 número
517/1995, promovido por .Cirsa, Compañía de Inversiones,
Sociedad Anónima>. H.6

Resolución de 30 de abril 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 número
920/1995, promovido por .The GPI Corporation.. H.6

Resolución de 30 de abril 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 número
473/1993 promovido por .Henkel KGaA.. H.6

Resolución de 30 de abril 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 contenéioso-administrativo número
1.153/1995, promovido por V/O Sojuzplodoimport. H.6

Resolución de 30 de abril 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 número
536/1991, promovido por don José Antonio Zubiaurre Cuevas
y la razón social .Kas, Sociedad Anónima>. H.7

Resolución de 30 de abril 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 número
1.181/1995, promovido por .Edificios Valencia, Saciedad Anó
nima> (EDlVAL). H.7
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Resolución de 30 de abril 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-aciministrativo número
1.258/1995, promovido por .Parfums Jean-Jacques
VivierJ. H.7

Resolución de 30 de abril 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 número
1.363/199~,promovido por Tadano, Ltd. H.7

Resolución de 30 de abril 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 número
2.914/1989 (antiguo 1.506/1988), promovido por .Molnlycke
(Nederland) B.V.. H.7

Resolución de 30 de abril 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 número
672/1990, promovido por .Levi Sirauss & Co.. H.8

Resolución de 30 de abril 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 1.728/1995, promovido por «Helados y Congelados, Socie
dad Anónima~. H.8

Resolución de 30 de abril 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 2.493/1995, promovido por .Fundación Santa María.. H.8

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por !a que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
495/1989, promovido por don José Ferret Mateu. H.8

Resolución de 30 de abril 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 número
5701 1989-T, promovido por .Manuel Dlaz Ruiz, Sociedad
Anónima~. H.8

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 30 de abril 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 Madrid1 , en el recurso contencioso-administrativo número
27/1992, promovido por .Societe des Produits Nestle, Socie-

17067 dad Anónima•. H.9 17069

Resolución de 30 de abril 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-

17067 ro 1.672/1995, promovido por .Commodore Electronics Limi-
ted•. H.1O 17070

Resolución de 30 de abril 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-

17067 ro 1.614/1995, promovido por Fundación .Mapfre•. H.1O 17070

Resolución de 30 de abril 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 número

17068 1.163/1995, promovido por Unilever, N. V. H.1O 17070

Corrección de erratas de la Resolución 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 número
1.358/1995, promovido por .Freixenet, Sociedad Anónima_,

17068 contra acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de 5 de enero de 1995, 3 de febrero de 1995 y 8 de mayo
de 1995. H.1O 17070

17068
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Homologaclones.-Resolución de 7 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro-

17068 tecCÍón marca «John Deere., modelo SG 054, tipo cabina con
dos puertas, válida para los tractores que se citan. H.1O 17070

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se amplia
y actualiza la homologación de la estructura de protección
marca .Brieda., modelo CS 51O~, tipo cabina con dos puertas,

17068 válida para los tractores que se citan. H.ll 17071

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Ofician 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 coilfencioso-administrativo núme
ro 244/1993 promovido por el .Banco del Comercio, Sociedad
Anónima». H.9

Resolución de 30 de abril 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 número
565/1991, promovido por .Kas, Sociedad Anónima.. H.9

Resolución de 30 de abril 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 coritencioso-administrativo número
806/1990, promovido por .Fábrica de Calcado Campeao Por
tugués, Lda.... H.9

17069

17069

17069

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la qu'e se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/2.445/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). H.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de DlviBas.-Resolución de 2 de junio de 1997, del
Banco de. España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de junio 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. H.l1

17071

17071
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PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN

DEMURCIA

Bienes de interés cultursl.-Resolución de 25 de abril de 1997,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura
y Educación, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural, con categoría de Sitio Histórico,
a favor del Estrecho de las Cuevas de La Encarnación, de
Caravaca de la Cruz (Murcia). H.ll

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. HeráIdica.-Resolución de 7 de mayo de 1997,
de la Diputación Provincial de Segovia, referente a la apro
bación del escudo heráldico y la bandera municipales del
Ayun1>Uniento de Coca. H.14

17071

17074

Premios Fernando Albl 1996.-Resolución de 30 de abríl
de 1997, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la adjudicación de los premios FemandoAlbl 1996. H.14

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 25 de abril de 1997, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Fran
cisco Martínez Iglesias. H.14

Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por doña María de los
Remedios Alvir Morencos Yotros. H.14

17074

17074

17074
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos
por la que se anuncia concurso restringido para la contratación
que se indica. Expediente: 100.50.7.0001.00 (97/0C/D03).

II.D.3 10367

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Annamento y Mate
rial de Artilleria por la que se anuncia la contratación del expe
diente 97161. IID.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta. por procedimiento abier
to, para contratar las obras del expediente 299971140006-033.

11.0.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta, por procedimiento abier
to, para contratar las obras del expediente 299971140006-040.

IlO.4

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta. por procedimiento abier
to, para contratar las obras del expediente 299971140006-032.

11.0.4

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta, por procedimiento abier
to, para contratar las obras del expediente 299971140006-042.

11.0.4

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado. ramo de Defensa. sitas en Lugo. La Coruña, Murcia
y Cartagena. 11.0.4

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la Que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
contratación del expediente 0-005/97. IlO.4

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
que rectifica las publicadas en el «Boletín Oficial del Esta
do» números 127 y 128. de fechas 28 y 29 de mayo de 1997,
por las que se convocan subastas públicas para la venta de
viviendas militares vacías en Valencia, Huelva, San Boi (Bar
celona), Seo de Urgel (Ueida), Madrid, Marin (Pontevedra),
Valladolid, Zaragoza, Boltaña (Huesea), San Javier (Murcia).
Algeciras (Cádiz). Cartagena (Murcia), Berga (Barcelona) y Olot
(Gerona). 11.0.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncia concurso de equipos
electrónicos de medida para laboratorio de metrologia y cali
bración. 11.0.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
General de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso abierto del suministro que se
cita. Expediente: 008/97. 11.0.5

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para las contrataciones que se citan.

11.0.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Brigada Para
caidista por la que se anuncian los concursos públicos para
los expedientes de suministro que se citan. Expedientes 48/97,
49197,50/97 y 51/97. 11.0.6

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se anuncia concurso pard la contratación pública de suministros.
Expediente GC-106/97-R. 11,0.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, pard la con·
tratación del desarrollo de módulos complementarios y el man
tenimiento de la aplicación SIGCA de gestión de la cartografia
catastral de la Dirección General del Catastro. Número de expe
diente: 7073. 11.0,6

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto.
para la contratación de la realización de un curso de fonnación
profesional de técnicos de distribución. IlO.7
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Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso. mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la realización de un curso de formación
de asesores técnicos de comercio. 11.0.7_

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas, Gerencia del Catastro, expediente 197RU352,
por el que se anuncia la contratación del trabajo que se cita.

11.0.8

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Barcelona por la que se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos que se citan incluidos en el expediente 2/971AP080.

11.0,8

Resolución de la Escuela Oficial de Turismo por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del concurso de obras. expe
diente 30/97, <Instalación complementaria de protección contra
incendios>. 11.0.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el «Suministro con montaje de cinco sistemas radiogoniométricos
en el margen 20-1000 MHz.. 11.0.8

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que- se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el {(Suministro de controladores para receptores de erE en
el margen 30-1000 MHz». 11.0.8

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la contratación de cálculos de interferencia y compatibilidad
para el mantenimiento y consolidación de los recursos órbi
ta-espectro de España. II.D.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el (Suministro de cuatro analizadores de espectros en el margen
hasta 26,5 GHz». 11.0.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso.
eJ suministro de ocho analizadores de radiocomunicaciones.

IlD.9

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro e instalación de un
nuevo servidor de bases de datos para el ente público Puertos
del Estado. Referencia 016-05-97. 11.0.9

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso abierto con
admisión previa para la adjudicación del contrato de redacción
del proyecto de ejecución y de la realización de las obras de
100 viviendas de promoción pública en la manzana número 19
del poligono <San Antonio-Nuevo Cáceres> (Cáceres). 11.0.10

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de León por la que se anuncia concurso público. procedimiento
abierto, de las obras qne se indican. 11.0.10

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indica. 11.0.10

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se anuncia licitación de servicios.
por el procedimiento abierto, mediante concurso público número
2/1997 y con tramitación ordinaria del expediente administra
tivo. 11.0.10

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso público número 2/97 de la Dirección
Provincial de Valencia, amparado por el expediente núme
ro 54/97. 11.0.11

PÁGINA

10371

10372

10372

10372

10372

10372

10373

10373

10373

10373

10374

10374

10374

10374

10375
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PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del E~tado por la que se publica
la adjudicación del swninistro de 75.000 kilogramos de papel
estucado ligero. de bajo espesor. color blanco, en hojas.

n.D.l1

Corrección de errores del anuncio de licitación de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. 1I.D.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
10375

10379

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. tramitación urgente, para la contratación de la prestación
del servicio de cafeteria y comedor en la sede central del Minis
terio de Sanidad y Consumo, sita en paseo del Prado, 18-20,
de Madrid. ILD.II

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público del servicio de limpieza del hospital ,Santiago Apóstol».

n.D.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
10375

10379

10380

10380

10379

Resolución de la Comisión Central de Swninistros del Depar·
tamento de Economia y Finanzas relativa a la infonnación previa
para la compra centralizada de papel para los departamentos
de la Administración de la Generalidad de Cataluña y entidades
adheridas. 1I.D.16

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se desiste
de la contratación de las asistencias técnicas para la redacción
de los proyectos de edificación de 145 viviendas de Protección
Oficial en la Corredoria, en Oviedo (AT/96/143-323), y 105
viviendas de Protección Oficial en la Corredoria, en Oviedo
(AT/96/144-324), así como la posterior Dirección Técnica de
las obras. II.D.16

Resolución de la Comisión Central de Suministros por la que
se hace pública la adjudicación de la homologación de vestuario
de Mossos d'Esquadra, de Bomberos y otro personal, material
de oficina. material de cocina (maquinaria y menaje). material
auxiliar de mantenimiento. audiovisuales, mobiliario de archivo
y bibliotecas y equipamiento para vehículos de servicios espe
cificos. destinados a los Departamentos de la Administración
de la Generalidad de Cataluña. II.D.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA.LA MANCHA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

10377

10377

10376

10376

10376

10376

10376

Resolución del Hospital «Infanta Cristina. por la que se anuncian
concursos públicos por procedimiento abierto. n.D.13

Resolución del Hospital .Nuestra Señora del Prado., de Talavera
de la Reina (Toledo), del Instinito Nacional de la Salud por
la que se anuncia el siguiente concurso por procedimiento abier· .
too Expediente número 63/97. n.D.13 10377

Resolución de la Clínica .Puerta de Hierro>, Hospital Univer
sitario de Madrid. por la que se convoca el concurso de swui
nistros que se menciona. Expediente 42/97. n.D.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se fija nuevo lugar y horario de apertura de documentación
económica de los concursos números 29/97 y 30/97 (proce
dimicnto abierto) publicados en .Boletin Oficial del Estado.
número 120 del dia 20 de mayo de 1997. n.D.12

Resolución del hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso 16/CA/97 para la adquisición que se cita. n.D.12

Resolución del Hospital .Del Rio Hortega., de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de swninistros. Expediente
número 1997-0-025. I1.D.12

Resolución del Hospital .Del Rio Hortega.: de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de swnínistros. Expe·
dientes números 1997-0-027 y 1997·0-028. I1.D.12

Resolución del Hospital .General Yagüe>, de Burgos, por la
que se anuncian concursos de swninistros que se citan. Expe
dientes 16/97, 17/97 Y 19/97. II.D.13

Resolución del Hospital .Nuestra Señora de Sonsoles. por la
que se convoca concurso de suministro. Expediente
HNS-llO/97. II.D.13

Resolución del Hospital .Rafael Méndez. por la que se convoca
el concurso público abierto C. A. 84/97, swninistro aparatos,
utillaje y mobiliario. n.D.14

Resolución del Hospital .Santa Maria del Ro~' de Cartagena
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de servicio. Expediente CA.17/97. n.D.14

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de material de laboratorio.
Expediente 35/97 HUP. n.D.14

Resolución del .Hospital Vrrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de swninistros. Expediente 24/97.

II.D.14

10377

10378

10378

10378

10378

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto del
expediente CN-CU-96-099 «:Acondicionamiento de la carretera
CM-215. Tramo: Enlace de Alcalá de la Vega a Fuentelespino
de Moya (Cuenca).. n.D.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la licitación del servicio de funcionamiento y man
tenimiento de estaciones depuradoras de municipios de la pro
vincia de Castellón con población entre 500 y 5.000 habitantes.

TI.E.l

Resolución de la Diputación Provincial de Soria por la que
se anuncia concurso público para la contratación de una ope
ración de crédito conforme se indica. ILE.l

10380

10381

10381

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la contratación del arrendamien
to, mantenimiento y copias de máquinas fotocopiadoras.

n.D.15 10379

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
3.3.C.97. n.E.l 10381

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca concurso abierto para la adjudicación del suministro
que se cita. Expediente número 3.7.C.97. n.E.2 10382

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia enajenación por subasta. 1I.D.15 10379

Resolución del Ayuntamiento de Pájara por la que se anuncia
subasta de las parcelas que se citan. I1.E.2 10382
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Univel1lidad de Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de 350 sillas .Magnus Olesen» modelo 8002, con
destino a la Bihlioteca General del Campus de Ciudad Real.

II.E.3

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del swninistro, entrega e instalación de mobiliario
de despachos con destino al Aulario Polivalente del Campus
de Cuenca. 1I.E.3

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
diverso con destino al edificio Intcrdepartamental de Huma
nidades del Campus de Ciudad Real. n.E.3

Rcsolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concUl1lO público que se cita. Expediente:
P-36/97. n.EA

Resolución de la Univel1lidad de La Laguna por la que se convoca
coocurso, procedimiento restringido, para la adjudicación del
contrato objeto de la adquisición de revistas científicas para
1997 con destino a diversos centros de la Universidad de La
Laguna, declarado de urgencia. 1I.EA

PÁGINA

10383 .

10383

10383

10384

10384

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

n.E.5

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras (tramitación urgente). II.E.5

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso para la contratación de obras. (Expediente 0/08/97).

n.E.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 33197, dmpresi6n y reimpresión de material didáctico
y publicaciones». ll.E.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concUl1lO público
número 36/97 .Impresión de material de matricula para el curso
académico 1997/1998.. n.E.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concUl1lO público
número 50/97 suministro e instalación del cableado y electrónica
para la integración del edificio de ciencias en una red POS
integrada en la RED-UNED. n.E.6

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10387 a 10394) n.E.7 a 1I.E.14

PÁGINA

10385

10385

10386

10386

10386

10386

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público, tramitación urgente, para la adjudicación del
contrato de sumiiústro de una bodega experimental para el
Departamento de Agricultura y Alimentación de esta Univer
sidad. II.E.5 10385

c. Anuncios particulares
(Páginas 10395 y 10396) rr.E.15 y I1.E.16
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