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e incidencias

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramieotos.-Resolución de 29 de mayo de
1997, de la Secretaria de Estado de Justicia, por la
que se dispone el nombramiento de don José Ignacio
de Solis Zúñiga como Subdirector general de la Sub
dirección General de Nacionalidad y Estado Civil,
Dirección General de los Registros y del Notariado,
de la Secretaria de Estado de Justicia. A.5 17633

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Destioos.-Orden de 8 de mayo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo
convocado por el sistema de libre designación por
'Orden de 25 de febrero de 1997. A.5 17633
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 30 de mayo de
1997, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias
de la Información de la Administración del Estado,
especialidad de Administración Tributaria (Sistema de
promoción interna). A.5

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe
rior d~ Sistemas y Tecnologias de la Información de
la Administración del Estado, especialidad de Admi
nistración Tributaria. (Sistema previsto en el articu
lo 103.4 de la Ley 3111990). A.6

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 10 de mayo de
1997, del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar
de Administración General. A.7

Resolución de 13 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Benifairó de la Valldigna (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de una Auxiliar de la
Policia Local. A.7

Resolución de 15 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Riba Roja de Túria ,(Valencia), por la que se /lace
público el nombramiento de siete Policías locales.

A.7

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Rafelbuñol (Valencia), por la que Se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.

A.7

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local. A.8

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Tesorero. A.8

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 25 de abril de 1997,
de la Universidad del Pa!s Vasco, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Maria
Juana Fernández-Clma Diaz, en el área de conocimien
to .Pintura., cuya plaza fue convocada por Resolución
de 21 de noviembre de 1995. A.8

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolucíón de 20
de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato (Palencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Construcción. A.9

Resolución de 29 de mayo de 1997, del Consejo
Comarcal del Baix Uobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. A.9
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Resolución de 2 de mayo 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 del dia 17 de diciembre de 1996.

A.10

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones de
plazas de profesorado universitario convocadas a con
curso por Resolución de 18 de diciembre de 1996.

A.13

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores de las Resoluciones de 20 de marzo de 1997
y de 11 de abril de 1997 en la que se publican la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. A.15

Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca'l a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. A.15

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que Se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. B.6

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de concursos docentes.

B.9

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso a plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, B.9

Resolución de 26 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 designar los Vocales titular y suplente de las Comi·
slones que deben juzgar los concursos para su pro
visión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Uni·
versltarios y Facultativos Especialistas de Área de Ins
tituciones Sanitarias. B.10

Cuerpos y Escalas de los' gmpos C y D.-Resolución
de 6 de mayo de 1997, de la Universidad de Cádlz,
por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad
mediante concurso de méritos. A.10

Eseala de Gestión de Arc:bivos y Bibliotecas.-Re
solución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se declaran aprobadas las listas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Gestión de Archivos

, y Bibliotecas de la misma y se anuncia el lugar, fecha
y hora en que dará comienzo el primer ejercicio. B.9

111. Otras disposiciones
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UNIVERSIDADES

Cnerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23
de abril de 1997, de la Universidad de Barcelona, por
la que se anula la convocatoria de tres plazas de Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Fisiologia., correspondientes al Departamento de
Fislolog!a, actividad: Fisiolog!a Animal, convocadas
por Resolución de 22 de abril de 1996. A.9 17637

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Drden de 23 de mayo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección Octava), de fecha 21 de marzo de 1997, dic
tada en el recurso número 1.988/1994, interpuesto por don
Miguel Ángel Martinez López. Rl1 17656
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PÁGINA
Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec~

ción Octava), de fecha 21 de febrero de 1997, dictada en el
recurso número 276/1991, interpuesto por don Luis Martín
Nevado. B.11 17655'

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Conteneioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 9 de abril de 1997, dictada en el recurso número
2.679/1995, interpuesto por doña María Piedad Herrero
Bermejo. B.11 17655

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se dispone el eum~ .
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 9 de abril de 1997, dictada en el recurso número
2.929/1995, interpuesto por don Francisco Casero Ga~'

leano. B.11 17655

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, de fecha 17 de febrero
de 1997, dictada en el recurso de casación número 5.530/1993,
interpuesto por el Abogado del Estado. B.11 17655

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec~

ción Octava), de fecha 8 de noviembre de 1995, dictada en
el recurso número 691/1993, interpuesto por don Andrés
Moreno Linares. B.11 17655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sentenclas.-Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Seere
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo
del Consejo de Mínistros del día 9 de mayo de 1997, sobre
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representación legal del
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valen~

ciano (STEPV). B.12 17656

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organizaciones sindicales y empresariales. Acuerdo.-Reso
lución de 13 de mayo de 1997, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo de eobertura de vacíos. B.12 17656

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolueión de 9 de mayo de 1997, de la
Dirección General de la Energía, por la qua se exime de autlr
rización como instalación radiactiva, al espectrómetro de flUir

rescencia de rayos X de la marca ,j(Metorex~ (Outokumpu),
modelo Courier 10 SXT. C.2 17662

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirccción General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 14
Resoluciones por las que se certifican determinados polies-
tirenos expandidos. C.3 17663

Orden de 20 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioslradminis
trativo número 765/94, interpuesto por la Diputación Pro-
vincial de Valencia. 'CA 17664

Orden de 20 de mayo de 1997 por la que se dispone el eum~
plimiento en sus· propios términos de la sentencia· dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 188/91, interpuesto por don Félix Díaz
Bullón y otros. CA 17664

Orden de 20 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 587/95, interpuesto por don Eugenio Blan-
co de Cordóva de la Casa. C.4 17664

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
ciaNacional, en el recurso contencioso-actministrativo núme
ro 9/850/1996, promovido por don Antonio Hemández
Rossi. C.5 17665

Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioslradministrativo número 9/753/1996,
promovido por don José María Valenzuela Marzo. C.5 17665

Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el eum~
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso eontencioso-administrativo número 9/758/1996,
promovido por don Luis Enríquez Aeosta. C.5 17665

Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de CaStilla~La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/960/1994, promovido por doña
Consuelo Desdentado GÓmez. C.5 17665

Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el eum~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/966/1994, promovido por doña .
María Magdalena Moreno Donaire. C.5 17665

Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tríbunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1148/1994, promovido por don
Enrique Gala Monleón. C.6 17666

Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioslrad
ministrativo número 1.465/1994, promovido por don Amador
Palacín Vega. C.6 17666

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentencías.-orden de 20 de mayo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tcncioso-administrativo número 702/95, interpuesto por don
Eugenio Blanco de Córdova y de la Casa. C.4 17664

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extrllllieros.-Resolución de 6 de junio de
1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
9 al 15 de junio de 1997, salvo aviso. en eontrario. C.6 17666
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UNIVERSIDADESCOMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 12 de mayo de
1997, del Departamento de Cultura, de modificación de la
Resolución de 15 de diciembre de 1995, por la que se incoa
expediente para la declaración como bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, de la Casa
Salvador Dalí, de Portlligat, en Cadaqués, y se abre Un período
de información pública. C.6

Homologaciones.-Resolución de 21 de abril de 1997, de la
Dirección General· de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el registro de embalaje de combi
nado, marca y modelo I(Reyrle, Sociedad Anónima», 5lrHa
zel-Coex, para el transporte de mercancías peligrosas, fabri
cado por .Reyde, Sociedad Anónima', C.7

17666

17667

Profesorado universitario.-Resolución de 30 de mayo de
1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
publicar el Acuerdo Normativo por el que se regula el pro-
cedimiento de selección de Ayudantes y Profesorado Univer
sitario en régimen de contratación administrativa o inte
rinidad. C.8

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de mayo de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Diplomado en EIÚermería a impartir
en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza. C.IO

17668

17670
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número I por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de material fungible. IlEA 10720

Resolución del Centro de Mantenimiento de Velúculos de Rueda
numero 3 por la que se convocW1 concursos abiertos. ILEA 10720
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.7.050 de la Dirección de Servicios Téc·
nicos y 22/97 de esta Junta. n.EA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de ser
vicios. n.E.5

10720

10721

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almeria por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto niunero 4/97 para la contratación de los
servicios de vigilancia. Il.E.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se declara desierto el concurso público 3/97. IlE.7

10723

10723

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se publica la adjudicación del concurso público 19/96.

. n.E.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto. para la contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes 01.97.RU.162, 02.97.RU.162 y 03.97.RU.162.

n.E.5 10721

Resolución de
por la que se
97/000\.

la Gerencia de Atención Primaria de H uesca
adjudica concurso de suministros. Expediente

n.E.7 10723

10724

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Lugo por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan. incluidos en los expedientes
0I/97/RU/272 y 02/97/RU/272. n.E.5

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla~LaMancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número: 97/0 1
para la contratación del· servicio de limpieza de la DeleBación
de Guadalajara. Il.E,6

Resolución de la Delegación. Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio Que se cita.

n.E.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultarla y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de eoncurso. Expediente: 30.119/96-3-TP-008.96.

II.E.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.92/96·3-TP·526/95.

Il.E.6

Resolución de la Secretarla de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.158/95-6-30195.

n.E.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultarla y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.148/96-6-16/96.

I1.E.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.154/96-2-514/96.

n.E.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.155195-6-27195.

n.E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad.
número 4302/97, iniciado para la adquisición de los productos
de señalización de los Servicios Centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social tipo fotoluminiscente incombustible.

n.E.7

10721

10722

10722

10722

10722

10722

10722

10723

10723

10723

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se adjudica el contrato del servicio de vigilancia. de las
oficinas del organismo en Ciudad Real. Expediente 9/1-97.

Il.E.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público. por procedimiento abierto, para la asistencia téc
nica para la edición de ocho tomos del II Inventario Forestal
Nacional correspondiente a las provincias de Guipúzcoa, Álava.
Vizcaya, Almeria, Granada, Huelva, Sevilla y Cádíz. 1l.E.8

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación del expediente 11/97. Il.E.8

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudic;ación del expediente 17/97. Il.E.8

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación del expediente 14/97. Il.E.9

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación del expediente 10/97. I1.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. ILE.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución de la Consejería de Turismo por la que se hace
público el resultado de la adjudic;ación del contrato adminis·
trativo. expediente 267/96. n.E.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
servicios de vigilancia de seguridad no armada en diversas depen
dencias de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes. Il.E_1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para contratar la gestión de tres centros de
día municipales para mayores. lLE.lO

10724

10724

10724

10724

10725

10725

10725

10726

10726

10726
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PÁGINA PÁGINA
Resolución del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
por la que se anuncia licitación para la contratación del sumi
nistro de un servidor corporativo (ordenador central). mediante
procedimiento abierto y por concurso para la Oficina Central
del Consorcio. n.E: II 10727

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección Gcneral del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público
para los expedientes que se citan. n.E.II 10727

UNIVERSIDADES

Resolución efe la Universidad. de Barcelona por la que se anuncia
la contratación de los servicios de limpieza y desinfección de
Ins edificios y dependencias de la Universidad de Barcelona.

Il.E.ll \0727

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10728 a 10731) Il.E.12 a Il.E.15

Anuncios particulares
(Página 10732) II.E.16
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