
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • MARTES 10 DE JUNIO DE 1997 • NÚMERO 138

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Consejo General de Formación Profesional.-Ley
19/1997. de 9 de junio. por la que se modifica la
Ley 1/1986. de 7 de enero. por la que se crea el
Consejo General de Formación Profesional. A.l0 17686

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR). hecho en Ginebra el30 de septiembre
de 1957. Texto refundido. A.11 17687

Enmiendas de 1995 al anexo (capítulos 11-1, 11-2. 11I.
IV. V. VI) del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar. 1974 (publicado en el
"Boletín Oficial del Estado» del 16 al 18 de junio de
1980). Resolución 1. aprobada el 29 de noviembre de
1995 en la Conferencia de Gobiernos Contratantes
del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar. A.11 17687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Resolución
4/1997, de 22 de mayo, de la Dirección General de
Tributos, sobre la tributación por el Impuesto sobre
el Valor Añadido de la Tasa de Seguridad Aeropor"
tuaria creada por la Ley 13/1996. de 30 de diciembre.

B.3 17695

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Drogas. Bienes decomisados.-Real Decreto
864/1997. de 6 de junio. por el que se aprueba el
Reglamento del Fondo procedente de los bienes deco
misados por tráfico de drogas y otros delitos relacio-
nados. B.5 17697

Sustancias químicas catalogadas.-Real -Decreto
865/1997. de 6 de junio. por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 3/1996. de 10
de enero. sobre medidas de control de sustancias quí-
micas catalogadas susceptibles de desvío para la fabri-
cación ilícita de drogas. B.16 17708

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.-Corrección
de errores de la Orden de 8 de mayo de 1997 sobre
revisión de las condiciones económicas aplicables en
1997 a la prestación de servicios concertados de asis
tencia sanitaria con entidades públicas y privadas en
el ámb,ito del Instituto Nacional de la Salud. E.l 17741

11. Autoridades y personal

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Malave Guisado como Jefe de la Dirección de Servicios
Técnicos del Cuartel General del Ejército de Tierra.

E.4 17744

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Angel
Morales Diaz-Otero como Segundo Jefe de la Coman-
dancia General de Melilla. E.4 17744

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Manuel Estelles More-
no como Director de la Escuela Superior del Aire. E.4 17744

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Joaquin Sansano
Sampere como Director de Transportes del Mando del
Apoyo Logistico del Ejército del Aire. E.4 17744

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Manuel Garcia Berrio
como Jefe de la División de Información del Estado
Mayor del Ejército del Aire. E.4 17744

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Situadones.-Orden de 30 de mayo de 1997 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Sant Feliu de Llobregat, don Mario Alfon
so Garau, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. E.4 17744

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Ceses 11 nombramiento...-Orden de 2 de junio de
1997 por la que se acuerda la sustitución de dos miem
bros de la Comisión para la Coordinación y Seguimien
to del plan bianual para la mejora del cumplimiento
fiscal y la lucha contra el fraude tributario y aduanero.

E.4 17744

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Orden de 3 de junio de 1997, de la Comi
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelve concurso de Jueces. E.2 17742

Nombramiento...-Acuerdo de 3 de junio de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom
bramientos de Juez, en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucia. E.3 17743

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 3 de junio de 1997 por la que se
dispone el cese del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Malave Guisado como Secretario general del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. E.3 17743

Nombramientos.-Orden de 3 de junio de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del Teniente gene-
ral del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Mariano Alonso Baquer como Jefe del Man-
do de Personal del Ejército de Tierra. E.3 17743

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael
de Valenzuela Teresa como Director de la Escuela
Superior del Ejército. E.3 17743

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 20 de mayo de 1997 por la que
se resuelve concurso general para la provisión de pues
tos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, corres
pondientes a los Cuerpos Especial Femenino, Especial
Masculino y de Ayudantes, escalas Masculina y Feme-
nina, de Instituciones Penitenciarias. E.5 17745

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTIlRA

Destino...-Orden de 26 de mayo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 7 de abril
de 1997. E.5 17745

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 20 de mayo de
1997, del Ayuntamiento de Albalat deIs Sorells (Va
lencia), por la que se hace público el nombramiento
de un Policia local. E.5 17745

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Hondón de las Nieves (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. E.6 17746
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Resolución de 21 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de una Técnico de Archivo y Biblioteca.

E.6

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 19. de mayo de
1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que Se hace pública la sustitución de un miembro del
Consejo Social de la misma. E.6

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona por la que Se nombra Profesor titular
de Universidad a don Elias Campo Güerri, del área
de conocimiento de ..Anatomía Patológica» (plaza vin
culada al Hospital Clinico y Provincial de Barcelona,
con categoria asistencial Facultativo Especialista).

E.6

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria a los aspirantes que se
indican en el anexo, en las diferentes áreas de conO
cimiento que se relacionan. E.6

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
Rovira i Virgill de Tarragona por la que se nombre
a don Mario Ruiz Sanz Profesor titular de Universidad.

E.6

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en el anexo, en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. E.7

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provision temporal.-Acuerdos de 6 de
mayo y 3 de junio de í997, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por los que
se convoca concurso para cubrir, en régimen de pro
visión temporal, determinados Juzgados. E.8

Carrera Judicial.-Acuerdo de 3 de junio 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 clltegoria de Juez.

E.8

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 3 de
junio de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
curso para cubrir en régimen de provisión temporal,
determinados Juzgados. E.9

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.-Resolución de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección Generlll de los Registros y del Notllriado,
por 11I que se anundll la provisión ordinllrill de 11Is
Notllrills vllcllntes correspondientes 1I los grupos y tur
nos que se expreslln existentes en esta fecha. E.10

17746

17746

17746

17746

17746

17747

17748

17748

17749

17750

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia CiviI.-Resoluclón de 2 de junio
de 1997, de 11I Subsecretllrill, por 11I que se conVOClln
pruebas selectivas parll el Ingreso en los centros docen
tes militares de formllclón pllrll el acceso 1I 11I Esclllll
Báslcll de ClIbos y GUllrdllls de 11I Guardia Civil. E.14

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14
de mllYO de 1997, del Ayuntamiento de Guijo de Santll
Bárbllra (Cáceres), referente 1I 11I convoclltorlll para pro
veer unll plaza de Encargado de Oficios Varios. F.9

Resolución de 15 de mayo de 1997, de Ayuntamiento
de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Celadores. F.9

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Bermeo (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peón de Limpieza Viaria y otra
de Peón de Vias y Obras. F.9

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Prat de L10bregat (BlIrcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. F.9

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Bibliotecario Archivero.

F.9

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alfarrasi (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. F.9

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. F.10

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial elec
triCista. F.10

Resolución de 21 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Cubíllos (Zamora), referente a la convoclltorla para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

F.10

Resolución de 21 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Las Pedroñeras (Cuenca), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo y otra
de Auxiliar de Administración General. F.10

Resolución de 22 de mayo de 1997, del Cabildo Insular
de Tenerife; Patronato Insular de Música de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar administrativo. F.1O

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Navaluenga (Avlla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. F.10

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Responsable Protocolo. F.10

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Logroño (La Riola), referente a la convocatoria para
proveer tres plllzas de Asistente sodlll. F.11

17754

17765

17765

17765

17765

17765

17765

17766

17766

17766

17766

17766

17766

17766

17767
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Resolución de 26 de mayo de i 997, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Animador de espacios juve
niles. F.ll

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico-Conductor.

F.ll

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operador de Informática. F.11

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Educador social. F.11

Resolución de 3 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente al horario y lugar de
las pruebas en la convocatoria para proveer treinta
y nueve plazas de Peones de Parques y Jardines. F.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resoluclón de 8
de mayo de 1997, de la Universidad de Huelva, por
la que se hace pública la composición de las Comi
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios. F.12

Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de 'los Cuerpos Docentes Universita
rios. F.15

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos, para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 21 de agosto de 1996. G.6

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se declaran concluidos los pro
cedimientos y desiertas dos plazas de Profesorado Uni
versitario. G.7

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. G.7

Resolución de 15 de mayo de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan plazas de profesorado
universitario. G.15

Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se declara desierta la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de .Ciencias
Morfológicas>. H.6

Resolución de 21 de mayo 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 de méri
tos para la provisión de la plaza 97/004, de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.6

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. H.6

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a con
curso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios. H.16

Personal laborat.-Resoluclón de 21' de mayo de
1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se con
voca concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones,
grupo n, con destino en el Servicio de Informática.

H.9
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17787

J7794

17794

17794

17804

17797

Cuerpos y Esc:aIas de los grupos A y B.-Resolución
de 22 de mayo de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Sec
ción de Relaciones Internacionales. H.ll

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria
del concurso de méritos para la provisión del puesto
de trabajo de SeCCión de Audltorla. H.15

Esc:aIa de Téc:nic:os Awdlianos de BibUotec:as.-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 lilas pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares
de Bibliotecas de la misma y se anuncia el lugar, fecha
y hora en que dará comienzo el primer ejercicio.

H.15

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organizaciones no Gubernamentales. Subvenciones.-Reso
lución de 22 de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se establece el procedimiento para la presentación de
los informes de seguimiento y finales de proyectos de coo
peración al desarrollo financiados a las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo. 1.7

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para lberoamérica, sobre
justificación y control del gasto de los proyectos de· coope
ración al desarrollo subvencionados. a Organizaciones no
Gubernamentales. 1.8

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 14 de mayo de 1997 de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 03/0000146/1997, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. 1.11 ,

Resolución de 14 de mayo de 1997 de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000175/1997, interpuesto ante 'la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
de la Audiencia Nacional. 1.11

Resolución de 21 de mayo de 1997 de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 03/0000191/1997, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Conrencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. 1.11

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad
ministrativo número 3/189/1997, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. . 1.11

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/192/1997, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. 1.11
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MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraclones.-Real Decreto' 732/1997, de 16 de mayo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Alfredo Ezquerro
Solana. f.12

Real Decreto 733/1997, de 16 de mayo, por el que Se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Blas Oliver 19uace!. 1.12
Real Decreto 734/1997, de 16 de mayo, por' el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Anto
nio Jáudenes Lameiro. 1.12
Real Decreto 735/1997, de 16 de mayo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Luis Bernabé Gil Barberá. 1.12
Sentencias.-orden 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 24 de marzo de 1997, dic
tada en el recurso número 1.958/1994, interpuesto por don
Rafael García Hernández. 1.12
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 de la Audiencia Nacional (Sección Bis), de fecha
17 de marzo de 1997, dictada en el recurso número 97/1996,
interpuesto por don Manuel Barcos Iglesias. 1.12
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 Andalucía
(Sección Segunda), Sevilla, de fecha 14 de febrero de 1997,
dictada en el recurso número 1.079/1993, interpuesto por don
Rafael Aranda Prados. . 1.12

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 de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 21 de marzo de 1997, dictada en el recurso número
1.563/1995, interpuesto por don Edelmiro Ferrete
Gutiérrez. 1.13
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 de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 16 de abril de 1997, dictada en el recurso número
1.279/1996, interpuesto por don José María Álvarez Velo
so. 1.13
Resolución de 23 de mayo de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia'de Anda
lucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 3 de febrero de 1997,
diftada en el recurso número 2359/1993, interpuesto por don
Gabriel Diez Mancera. 1.13

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de abril de 1996, dictada en
el recurso número 31/1995, interpuesto por don Jesús Ferrei
ro Franqueira. 1.13
Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audien~ia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 30 de octubre de 1996, dictada
en el recurso número 841/1995, interpuesto por don Victo
riano Coarasa Nogués. 1.13

PÁGINA PÁGINA
Resolución dé 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento' de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 8 de abril de 1996, dictada en
el recurso número 384/1994, interpuesto por don José Conde

17816 Monge, en su calidad de Presidente de la -Hermandad de Per-
sonal Militar en situación lijena al servicio actiVOIl. 1.13 17817

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por

17816
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de septiembre de 1996, di~tada
en el recurso número 913/1995, interpuesto por don Félix
Galdón Martínez. 1.14 17818

17816
Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

17816 (Sección Cuarta), de fecha 3 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 1.051/1995, interpuesto por don Pedro Bol-
sico Bote. 1.14 17818

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

17816 (Sección Cuarta), de fecha 6 de noviembrc de 1996, dictada
en el recurso número 1.213/1995, interpuesto por don José
Antonio Canseco Martínez. 1.14 17818

Resolución dé 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por

17816 la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 25 de febrero de 1997, dictada:
en el recurso número 63/1995, interpuesto por don Manuel
Gallego Calvo. 1.14 17818

17816
Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Admínistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 19 de junio de 1996, dictada en
el recurso número 479/1996, interpuesto por don Ignacio
Molla Ayuso. I.l4 17818

17817 Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 7 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 68/1995, interpuesto por don Mauro Abad
Gallart. 1.14 17818

17817 Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 19 de julio de 1996, dictada en
el recurso número 705/1995, interpuesto por don Carlos Frade
Añón. 1.15 17819

17817
Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 25 de junio de 1996, dictada en
el recurso número 703/1995, interpuesto por don Juan de
Dios Caballero Chamorro. 1.15 17819

17817
Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dis.one el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de. lo Contencioso-Admínistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 10 de marzo de 1997, dictada en
el rccurso número 1.173/1995, interpuesto por don José Ramí-

17817 rez Sánchez. 1.15 17819
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Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 11 de febrero de 1997, dictada
en el recurso número 356/1995, interpuesto por don Pedro
Vidal Garay Martinez de Darduya. 1.15

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 19 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.966/1994, interpuesto
por doña Maria Teresa Pilar Gómez González. 1.15

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 19 de marzo
de 1997, dictada en el recurso número 21/1995, interpuesto
por doña Maria Luisa Camacho Viñas. 1.15

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 41/1995, Interpuesto
por doña Maria Pilar Almanzor Larrañaga. 1.16

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 19 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.981/1994, interpuesto
por doña Elisa García Dopico. I.I6

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 5 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.941/1994, interpuesto
por doña Maria Dolores Román Carazony. 1.16

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 19 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.967/1997, interpuesto
por doña Maria Teresa Arbaiza Churruca. 1.16

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 15 de enero
de 1997, dictada en el recurso número 1.558/1994, interpuesto
por doña Isabel Martínez Aparicio. 1.16

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 29 de enero
de 1997, dictada en el recurso número 1.943/1994, interpuesto
por doña Maria Teresa Quintana Roji. 1.16

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Admiuistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril de
1997, dictada en el recurso número 113/1995, interpuesto
por doña Ana Maria Mico Barba. 1.16

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 5 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.965/1994, interpuesto
por doña Filomena Bautista GÓmez. J.I

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 26 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.942/1994, interpuesto

17819 por doña Emilia Sanz García. J.I 17821

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 19 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.980/1994, interpuesto

17819 por doña Rosario Fellciana Brunete Sánchez. J.I 17821

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 5 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.951/1994, interpuesto

17819 por doña Maria Martínez del Rosal. J.I 17821

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril de
1997, dictada en el recurso número 75/1995, interpuesto por

17820 doña Maria de los Ángeles Nieto García. J.I 17821

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 16 de abril de
1997, dictada en el recurso número 153/1995, interpuesto

17820 por doña Francisca Enriquez Vázquez. J.I 17821

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que Se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 5 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.949/1994, interpuesto

17820 por doña Pilar Clemente de la Escosura. J.I 17821

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.-Resolución de 22 de mayo de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se publica

17820 la adopción de la medida de control especial de sustitución
provisional de los órganos de administración de la entidad
aseguradora .Previsión Sanitaria Nacional, P. S. N. Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fij.... J.2 17822

Incentivos regionales.-Orden de 14 de mayo de 1997 sobre
resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la Ley

17820 50/1985, sobre incentivos regionales, correspondientes a 162
expedientes. J.2 17822

Lotería NacJonal.-Resolución de 31 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 12 dejunio de 1997. J.9 17829

17820 Loterla Prlmitlva.-Resolución de 9 de junio de 1997, del Orga-
nismo Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro, de los sorteos de la
Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de junio de 1997
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos. J.I0 17830

17820

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Edueación Secundarla.-Orden de 11 de abril de
1997 por la que se autoriza, definitivamente, para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria

17821 .Cristo Rey<, de Miranda de Ebro (Burgos). J.I0 17830
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Homologaciones.-Resolución de 12 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Industria, por la que se acuerda publicar
extracto de seis Rcsoluciones por la que se certifican deter
minados blindajes transparentes. J.ll

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de seis
Resoluciones por las que se certifican determinados cementos.

J.B

Resolución de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de una
Resolución que certifica determinados yesos y escayo
I~ ~12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 22 de mayo de 1997, de la Secretaría General de Agricultura
y Alimentación, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pes
ca de la Generalidad de Cataluña y el Instituto de Crédito
Oficial sobre actuaciones para erradicar la peste porcina clá
sica en las zonas afectadas. J.12

Sentenclas.-orden de 20 de mayo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), en el recurso contencioso-administrativo
número 2.552/94, interpuesto por don Antonio Calderón
Balas. J.13

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 Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 1.034/1994, interpuesto
por don José Beltrán Martínez. J.14

Orden de 20 de mayo de 1997 por la que se dispone et cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cáce
res), en el recurso contenéioso-administrativo número
1.260/1993, interpuesto por don Lorenzo Valencia Galle
~ ~14

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 Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 155/1994, interpuesto por
don Remigio Garcia lbáñez. J.14

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 Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 1.982/1993, interpuesto
por don Agustin Ramón Comi Rochet. J.14

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 Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 466/1995, interpuesto por
don Miguel Ruiz GÓmez. J.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 13 de mayo de 1997 de la Subse
cretaria, por la que Se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 2580/95 y se emplaza a los interesados en el
mismo. J.15

17831

17831

17832

17832

17833

17834

17834

17834

17834

17834

17835

Sentenclas.-Drden de 13 de mayo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso de apelación 6.901/1991, inter
puesto por don José Maria Maldonado Nausía. J.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Abegondo, Guadix y Ossa de Montlel.
Convenio.-Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la. publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Abe
gondo, Guadix y Ossa de Montiel, en aplicación del artículo
38.4 b) de la Ley 30/1992. J.15

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
23 de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se dispone la publicación del
Convenio Marco suscrito entre la Administración General del
Estado y la Comunidad de Madrid, para la colaboración en
la progresiva implantación de un sistema intercomunicado
de Registros entre la Administración General del Estado, la
Administración de la Comunidad de Madrid y las entidades
locales del ámbito territorial de dicha Comunidad Autó

K.2

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
del Convenio Marco suscrito entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Valenciana para la colaboración
en la progresiva implantación de un sistema intercomunicado
de Registros entre la Administración General del Estado, la
Administración de la·Generalidad Valenciana y las entidades
locales del ámbito territorial de dicha Comunidad Autó
noma. K.5

ReC1U'Sos.-Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Secretaria
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1872/96,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). K.7

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.896/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). K.7

Sentenclas.-orden de 22 de mayo de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso' contencioso-administrativo número
1.790/1994, promovido por doña Maria Beneyto Mira. K.7

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurSo contencicr
so-administrativo número 3/332/1995; promovido por don
Bartolomé Salom Cuenca. K.8

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
deja sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 504/1993, pro
movido por don Fermín López Navarro. K.8
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Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/1567/1995, promovido por
don Santiago Echevarría Márquez. K.8

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1103/1995, promovido por doña María
Isabel Magallón Bonilla. K.9

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/2013/1994, promovido por don
José Castillo Díaz. K.9

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada ·por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 2.750/1992,
promovido por <Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad
Anónima. (ASISA). K.9

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/578/1995, promovido por doña
Carmen Bueno Gastón. K.9

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
s<>-administrativo número 3/532/1995, promovido por don
Francisco José Ponte Cervigón. K.I0

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fall!>
de la sentencia' dictada por la Sala' de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en
el recurso contencioso-administrativo número 201/1994, pro
movido por don Josep Castellano Costa. K. 10

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 9 de mayo de
1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-admínistratlvo número 1/283/1993, promovido por
el Ayuntamiento de Vlllaverde de Trucios. K. 10

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo número
1/2053/1991, interpuesto por doña Josefa Hidalgo Martí
nez. K. 11

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone ia publi
cación, para general conocimiento y cumplinÍ.iento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superiorde Justicia de Anda
lUCÍa, en el recurso contencioso-administrativo número
1.505/1995, promovido por don José Guardiola Guardiola.

K.U

Orden de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la publi.
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/427/1995, promovido por don Enrique
Lorente López. K.U

17844
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1'7845

17845
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17847

17847

17847

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 el Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso
contenciosoadministrativo número 1/885/1994, promovido
por don José Luis Acevedo López. K. 11
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
soadminlstrativo número 1/956/1994, promovido por don
Julio Alba Medina. K.12
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
soadministrativo número 1/845/1994, promovido por don
Juan Manuel Arévalo Ramirez. K.12
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 contendo
soadministrativo número 1/955/1994, promovido por don
IIdefonso Sánchez Ruiz. K.12
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
soadministrativo número 1/954/1994, promovido por doña
Ana Pilar Valencia Concha. K.12
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
soadministrativo número 1/964/1994, promovido por don
José Ramón Luceño Garcés. K.13
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 contenclo
soadministrativo número 1/965/1994, promovido por don
José María de Mateo García. K.13
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
soadministrativo número 1/1.158/1994, promovido por don
Sebastián Peláe~Rodríguez. K.13
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 Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1714/93, promovido por doña Maria Natividad
Arranz Herrero. K.13
Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dlspone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1057/92, promovido por Convergencia Estatal
de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSAT
~~ .K.U
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 Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.269/94, promovido por doña María del Carmen
Romero Pérez Y otros. K.14
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 la Región de Murcia en el recurso contencio
s<>-administrativo número 1/1430/94, promovido por doña
Concepción Martínez Sánchez. K.14
Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se dlspone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-admini...
trativo número 1.923/95, promovido por doña María Antonia
Fernández Cueva. K.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto amblental.-Resolución de 14 de abril de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de la presa del Arenoso, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. K.14
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Resolución de 18 de abril de 1997, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de dupli
cación de calzada de la carretera N-601, de Madrid a León
por Valladolid, puntos kilométricos 175,5 al 181,0, tramo Boe
cillo-Laguna de Duero (Valladolid), de la Dirección General
de Carreteras. K.16

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 9 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 9 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. L.S

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y Agencias de Valores.-Resolución de 26 de
mayo de 1997, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo
res, por la que se da publicidad a la inscripción de deter
minadas Sociedades y Agencias de Valores en los Registros
correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. L.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de Interés cnltural.-Resolución de 6 de mayo de 1997,
del Departamento de Cultura, por la que se Incoa expediente
de declaración bien cultural de interés nacional del docu
mento titulado Carta de población de Cardona. L.4
Prototipos.-Resolución de 23 de ahril de 1997, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamen
to de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la modificación no sustancial del contador de energía eléc
trica, modelo ST39, aprobado a la fmna .Metrega, Sociedad
Anónima>. L.4
Resolución de 28 de abril de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi
ficación adicional primera a la aprobación CE de modelo
número E-95-o2.04, de la balanza electrónica, clase IlI, .Epel
Sa>, modelo EXA-15, solicitada por la entidad grupo EPELSA
(.EXA., .Epelsa, Sociedad Limitada>, .Epellndustrial, Socie
dad Anónima.). L.4
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.-Corrección de errores del
Decreto 212/1996, de 26 de noviembre, por el que se aprueba
el cambio de denominación biligüe del municipio de Aleo
ra-L'Alcora por la fonna en valenciano de L'Alcora. L.5

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 1 de mayo
de 1997, de la Universidad .Carlos !lb de Madrid, por la que
se corrigen crrores de la de 24 de julio de 1996, por la que
se dispuso la publicación de la relación de puestos de trabaJo
de personal de Administración y Servicios de esta Univer
sidad. L.5

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución
de 22 de mayo de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se corrigen errores en la de 12 de marzo de 1997,
que publica el plan de estudios de Licenciado en Cieocias
e Historia de la Música de la Facultad de. Geografía e Historia
de esta Universidad. L.5

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por la que se corrigen errores en la de 13 de marzo
de 1997, que publica el plan de estudios de Licenciado en
Biología de la Facultad de Biología de esta Universidad. L.5

Sentencias.-Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se procede a la ejecución
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha
31 de marzo de 1997. L.6

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por la que se procede a la ejecución de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, de fecha 8 de abril de
1997, en materia sancionadora. L.6

Resolución .de 23 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 don Francisco Mar
tinez Iglesias. L.6
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Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Annada por la que se anuncian dos concursos. II.D.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Orense, Gerencia del Catastro. por la que se anuncia -la
contratación de trabajos incluidos en los expedientes que se
indican. I1.D.6

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca. Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos catastrales que se citan.
en los expedientes 0297RU372. 0397RU372 y 0497RU372.

II.D.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la Que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
un sistema automático de secuenciaci6n y análisis genético cuan
titativo con destino al Servicio .Central de Policía Científica.

I1.D.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Wraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Linea O'Donnell-Vicálvaro local.
Renovación parcial de via». (9710080). U.D.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de los concursos abiertos
que se citan. II.D.8

Resolución de la Red Nacional de Jos Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto para
mantenimiento de las instalaciones de catenaria de la linea de
alta velocidad Madrid-Sevilla. Periodo 1998-2001. U.D.8

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto para
mantenimiento de las instalaciones de subestaciones de la linea
de alta velocidad Madrid-Sevilla. Periodo 1998-200 l. U.D.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia, por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de obras y suministros. n.D.9

Resoludón de la Dirección Provincial de zamora por la que
se anuncia concurso, procedlmiento abierto. de las obras que
se indican. U.D.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. 1I.D.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzc6a por la que se convoca licitación de
obras por el procedimiento abierto mediante subasta pública
con tramitación urgente del expediente administrativo SP·3197.

U.o.1O

Resolución del Instiruto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 38/97. JI.D.IO

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con
curso número 16/1997, pard la contratación de suministro de
material consumible (toner, aceite, bolsas residuos), con tra
mitación ordinaria del expediente administrativo. ItD.lO
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncia concurso abierto 10/97.

n.D.II

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de enzimas de res
tricción,enzimas modificadoras y material para el Laboratorio
de Inmunologia. U.D.l1

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de reactivos para el
Laboratorio de Inmunología. Biologia Molecular y Hematología.

II.D.II

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de medios de cultivos.
sueros y material de autoinmuiíidad para el Laboratorio de Inmu
nologia. U.D.II

Resolución del Hospital Universitario d. M.a Morales Meseguer»
de Murcia por la que se anuncia concurso abierto pard la con
tratación del servicio de gestión integral de residuos clinicos
o biológícos y residuos anatómicos del Hospital M.M. y Ambu
latorio «El Carmen». U.D.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Desarrollo y Coordinación del
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca por la que se
convoca concurso para la selección de oficinas contables para
la Red de Información Contable Agraria Vasca (RICAV).

U.D.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de Gobernación
y Justicia por la que se anuncia )a contratación del servicio
que se indica. Expediente 32/97. U.D.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de gestión controlada
de lodos de las estaciones depuradoras de aguas residuales del
Canal de Isabel 11. II.D.12

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso pam el suministro de 5.170 toneladas de hidróxido
cálcico a granel en cisternas para descarga con medios neu
máticos o mecánicos. II.D.13

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para el suministro de 1.200 toneladas de cloro llquido
envasado en contenedores de 1.000 kilogramos de capacidad.

U.D.13

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de retirada de lodos
en las estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal
de Isabel U. II.D.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se adjudica
el servicio de atención al ciudadano· mediante el teléfono 010.

1l.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de actividades terapéuticas
grupales del proyecto LABORA. U.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación de los servicios de vigilancia
y control en el Parque Móvil Municipal. Il.D.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica
(expediente S-5197). Il.D.15
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Resolución de la Universidad de Grauada por la que se corrigen
errores detectados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el anuncio publicado para la licitaci6n de obras
con aportaci6n de proyecto (8/97). II.D.15 10795

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. para adjudicación del
contrato de obras de reforma en el edificio dnterfacultades».

II.D.15 10795

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para adjudicaci6n del
contrato de obras de pavimentación de accesos en el Colegio
Mayor Universitario «Pablo Serrano», de Terne!. II.D.15 10795

c. Anuncios particulares
(Página 10796) II.D.16
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