
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • MARTES 24 DE JUNIO DE 1997 • NÚMERO 150

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Acuerdo entre el Gobier
no de la República de Albania y los Gobiernos de
las Naciones Contribuyentes a la Fuerza Multinacional
de Protección Relativa al Estatuto de dicha Fuerza.
hecho en Roma el 21 de abril de 1995. Aplicación
provisional. A.10 19342

Aplicación Provisional del Convenio relativo a la Asis-
tencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos. firmado en Madrid
el 30 de mayo de 1997. A.14 19346

Aplicación Provisional del Convenio entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos sobre Asistencia Judi-
cial. Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones
Judiciales en Materia de Derecho de Custodia y Dere-
cho de Visita y Devolución de Menores. firmado en
Madrid el 30 de mayo de 1997. A.16 19348

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE mABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Fomento de empleo agrario.-Real Decreto
939/1997, de 20 de junio, por el que Se regula la
afectación, al programa de fomento de empleo agrario,
de créditos para inversiones de las Administraciones
públicas en las Comunidades Autónomas de Anda
lucía y Extremadura y en las zonas rurales deprímidas.

B.3 19351
Seguridad Social. Incapacidad temporal.-Orden
de 19 de junio de 1997 por la que se desarrolla el
Real Decreto 575/1997, de 18 de abril. que modifica
determinados aspectos de la gestión y del control de
la prestación económica de la Seguridad Social por
incapacidad temporal. B. 13 19361

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Modificación genética. Régimen Jurídico de
Control.-Real Decreto 951/1997, de 20 de junio,
por el que Se aprueba el Reglamento General para
el Desarrollo y Ejecución de la Ley 15/1994, de 3
de junio, por la que se establece el Régimen Jurídico
de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéti
camente, a fin de prevenir los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente. D.5 19385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Medidas fiscales y administrativas.-Ley 15/1996,
de 23 de diciembre. de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. E.6 19402

Orden de 9 de junio de 1997 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala 5421, Titulados
Técnicos Especializados del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas. E.12 19408

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destinos.-Orden de 30 de mayo de 1997 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. E.14 19410

Orden de 10 de junio de 1997 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. E.14 19410

Nombramientos.-Orden de 8 de mayo de 1997,
por la que se acuerdan los nombramientos de deter-
minados funcionarios, cuyos puestos han sido supri-
midos como consecuencia del cambio de estructura
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE). E.14 19410

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Delineantes al Servicio de la Hacienda
Pública. E.15 19411

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Desdnos.-Orden de 6 de junio de 1997 por la que
se resuelve la convocatoria para cubrir puesto de tra
bajo en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
por el sistema de libre designación. E.16 19412

Autoridades y personal11.

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSE.lO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

NOlDbramientos.-Acuerdo de 17 de junio de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don' Juan Fran
cisco García Egida Juez sustituto de los Juzgados de
Daroca (Zaragoza). E.tI

MINISTERIO DE DEFENSA

Situadooes.-Orden de 11 de junio. de 1997 por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Antonio Martínez Teixido.

E.11

MINISTERIO DE FOMENTO

DestIo08.-Resolución de 29 de mayo de 1997, de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans~

portes, por la que se resuelve, parcialmente, convo
catoria para cubrir puesto de trabajo vacante, por el
sistema de libre designación. E.ll

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Nombramientos.-Orden de 9 de junio de 1997
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala 5405, Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

Ll2
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ADMINISTRACiÓN LOCAl.

Destlnos.-Resoluci6n de 22 de abril de 1997. de la
Diputación Provincial de Toledo. por la que se resuelve
concurso de méritos. F.1 19413

Nombramientos.-Resolución de 2 de junio de 1997,
del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez
(La Coruña), por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios y la contratación de un
Bibliotecario. F.l 19413

Resolución de 4 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Viso del Marqués (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policias locales. F.1 19413

Resolución de 5 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de El Saucejo (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Jefe de Servicios de Mante-
nimiento. F.l 19413

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 21 de mayo
de 1997, de la Universidad de La Laguna. por la que
se nombra a don Miguel Ángel Rodríguez Delgado Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Quimica Analítica». F.l 19413

Resolución de 27 de mayo de 1997, de,la Universidad
Carlos 11I, de Madrid, por la que se nombra a don Jesús
Gonzalo Muñoz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de IlFundamentos del Análisis Eco-
nómico». F.2 19414

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Maria
Elvira Afonso Rodríguez Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de OlDerecho Civil».

F.2 19414



BOE núm. 150 Martes 24 junio 1997 19335

PÁGfNA PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Resolución de 4 de junio de 1997. de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Mariano
Yzquierclo Tolsacla Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Civil». f.2 19414

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Matemá
tica Aplicada», del Departamento de Matemáticas, a
don Carlos Gómez Bermúdez. F.3 19415

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de mayo
de 1997, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad a los aspi
rantes que se indican en el anexo, en las diferentes
áreas de conocimiento que se relacionan. F.3 19415

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1 de
abril de 1997, del Ayuntamiento de Llagostera (Gi
rona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. f.12 19424

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcorisa (Teruel). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.12 19424

Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, Organismo autónomo para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal
vamento, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. f.12 19424

Resolución de 9 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Larva (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. f.12 19424

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), de corrección de errores de la
Resolución de 30 de enero de 1997 por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. f.12 19424

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.13 19425

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de El Pla de Santa María (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. F.13 19425

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Busot (Alicante). refer,ente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. f.13 19425

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Diputación
Provincial de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director técnico del Patronato
Municipal de Turismo. f.13 19425

Resolución de 29 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de A Merca (Orense), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. f.13 19425

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Oposiciones y concursos

Resolución de 2 de junio de 1997. de la Universidad
Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra a don
Vicente José Palmee Anclreu Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de <lGeometría
y Topologia,. f.2 19414

Cuerpos 11 Escalas del grupo E.-Acuerdo de 18 de
junio de 1997. del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de tres puestos de trabajo de subal·
terno, con destino en Madrid, entre funcionarios del
grupo E de las Administraciones Públicas. F.4 19416

Resolución de 3 de junio de 1997. de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», del Departamento de Química Fundamen
tal e Industrial, a doña María Antonia Señaris Rodrí-
guez. f.2 19414

B.

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe-.
ciaDstas del Ejército de Tierra. Grado básico.
Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evalua
ción, por la que se amplía la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos, orden de actuación de
los mismos, lugar de -realización, fecha y hora del
comienzo de las pruebas de ingreso en la Academia
General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.

f.ll 19423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de fundonarios doceotes.-Orden de 5 de
junio de 1997 por la que se nombra funcionaria en
prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña Ana María Figueiras Fernández.

f.ll 19423

Resolución de 2 de junio de 1997. de la Mancomunidad
de Municipios del Alto Jiloca (Teruel). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
social. f.13 19425

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Mancomunidad
de Municipios del Alto Jiloca (Teruel), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Qperario-Con-
ductor. f.14 19426

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador social y otra de
Auxiliar administrativo. F.14 19426

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliar de Adminis-
tTación General. f.14 19426

Resolución de 2 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Collado ViIlalba (Madrid). referente a la convoca·
toria para proveer cuatro plazas de Auxiliar. afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. f.14 19426
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Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Medios Materiales,
Compra y Almacén. F.15 19427

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Informadores. F.15 19427

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Mancomunidad
Intermunicipal Barrio del Cristo (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Capataz.

F.15 19427

Resolución de 22 de mayo de 1997, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del IMAS, por
la que se convocan concursos para la provisión de pla·
zas vinculadas incluidas en el concierto suscrito el 19
de marzo de 1990. H.4 19448

Resolución de 22 de mayo de 1997, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Patronato
de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, por la que se convocan
concUrsos para la provisión de plazas vinculadas inclui
das en el concierto suscrito el 19 de marzo de 1990.

H.12 19456

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la Que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 24 de enero de 1997. 1.4 19464

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la Que se hace pública la composición
de las comisiones Que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de profesorado de esta univer-
sidad. 1.15 19475

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de mayo
de 1997, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se señala lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios. 1.16 19476

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de junio
de 1997, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la Que se señala lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios. 1.16 19476

MINISTERIO DE DEFENSA

CORTES GENERALES

19477

Otras disposiciones

FJscaIJ.zaciones.-Resolución de 20 de mayo de 1997, del Pre
sidente del Congreso de los Diputados y del Presidente del
Senado, por la que se dispone la publicación del dictamen
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del Estado,
8."í como los acuerdos anejos yel informe anual del Tribunal
de Cuentas correspondiente al ejercicio de 1993. II.A.l

111.

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Piera (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una pla,y de Asesor juridico y otra de Auxiliar
administrativo. G.l 19429

Resolución de 4 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Collado ViIlalba (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Juventud.

F.15 19427

Resolución de 4 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Motilla del Palancar (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario.

F.15 19427

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Capellades (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director pedagógico. f.16 19428

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de ViIlaviciosa de Odón (Madrid). referente a la lista
de excluidos y fecha de las pruebas en la convocatoria
para proveer tres plazas de Policía local. f.16 19428

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la lista de excluidos, Tribunal
y fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer
tres plazas de Suboficial de Extinción de Incendios.

G.1 19429

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

F.16 19428

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento·
de Alcorcón (Madrid), referente a la lista de excluidos,
Tribunales y fecha de las pruebas en la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de Recogida de Ani-
males. F.15 19427

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversltarlos.-Resolución de 19
de mayo de 1997, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com
ponen las comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los cuerpos
docentes universitarios de esta universidad. G.l 19429

Condecoraciones.-Real Decreto 984/1997, de 20 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco al Vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada don Antonio Moreno Barberá. I1.A.2

Real Decreto 985/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad,
don José Ramón Gutiérrez Díez. I1.A.2

19478

19478

Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la Que se convocan a concurso público
diversas plazas correspondientes a los cuerpos docen-
tes universitarios. G.4 19432

Resolución de 22 de mayo de 1997, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso
para la provisión de plazas vinculadas incluidas en el
concierto suscrito el 19 de marzo de 1990, por el
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la
Generalidad de Cataluña y la Universidad Autónoma
de Barcel'ona. G.12 19440

Real Decreto 986/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del ~ército
de Tierra don Antonio Arregui Asta. 1I.A.2

Real Decreto 987/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Emilio Abad Ripoll. I1.A.3

Real Decreto 988(1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia del &jército de Tierra
don José Benito González. II.A.3

19478

19479

19479
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Real Decreto 989/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del ~ército
de Tierra don José Ignacio Gómez Vilaplana. I1.A.3

Real Decreto 990/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del ~ército
de Tierra don Frutos Heredero Ibáñez. I1.A.3
Real Decreto 991/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del &jército de
Tierra don Emilio Martín Gallego. I1.A.3

Real Decreto 992/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Manuel Ignacio Oliver Buhigas. ILA.3

Real Decreto 993/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don José Luis Rubio Barberá. I1.A.3

Real Decreto 994/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don José Rivas Octavio. I1.A.3

Real Decreto 995/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al General
de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
de Tierra don Francisco Jesús Castaño Baeza. I1.A.4

Real Decreto 996/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención,
don Ignacio de Medrana Rodríguez. I1.A.4

Real Decreto 997/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene
ral Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Luis Oraa
Rodríguez I1.A.4

Real Decreto 998/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Pre
sidente ~ecutivo del Comité Organizador de la Presidencia
Española del Consejo de la Unión Europea don Raimundo
Pérez-Hernández Torra. I1.A.4

Real Decreto 999/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Pre
sidente del Monasterio de Yuste, don Carlos Escudero de
Burón y González ILA.4

Real Decreto 1000/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Obis
po de la Diócesis de León, don Antonio Vilaplana Mali
na. I1.A:4
Real Decreto 1001/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Viceal
mirante del Cuerpo General de la Armada don Emilio Erades
Pina. I1.A.4

Real Decreto 1002/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Tomás Formentín Capilla. I1.A.4

Real Decreto 1003/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Luis Abad
Vicente. II.A.5
Real Decreto 1004/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel
Calvar Canda. I1.A.5
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Real Decreto 1005/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Rafael
Lorenzo Montero. ILA.5

Real Decreto 1006/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Alfonso
Mosquera Areces. I1.A.5

Real Decreto 1007/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel
San Román Treviño. ILA.5

Real Decreto 1008/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Ángel Tajue
lo Pardo de Andrade. I1.A.5

Real Decreto 1009/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don José
Antonio Alcina del Cuvillo. I1.A.5

Real Decreto 1010/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Imantería de Marina don Vicente
Bisbal Amengual. I1.A.5

Real Decreto 1011/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al General
de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don Juan Anto
nio Martínez-Esparza Valiente. ILA.6

Real Decreto 1012/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al General
Subinspector de Máquinas de la Armada don Miguel Rodríguez
Cauce. I1.A.6

Real Decreto 1013/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Magig..
trado don Arturo Gimeno Amiguet. I1.A.6

Real Decreto 1014/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Juan de Herrera y Fernández. I1.A.6

Real Decreto 1015/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Abo
gado del Estado, Jefe del Servicio Jurídico ante el Tribunal
Supremo, don Ricardo Miñarro Montoya. I1.A.6

Real Decreto 1016/1997, de 20 dejunio,por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Ricardo Rubio Villamayor. I1.A.6

Real Decreto 1017/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco
al General de División del Cuerpo de Ingenie.ros del Ejército
del Aire don Jesús Fuentes Diaz. ILA.6

Real Decreto 1018/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de División Interventor del Cuerpo Militar de Inter
vención, don Eduardo Esteban Ureta. ILA.6

Real Decreto 1019/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar, don
Vicente Lanz Muniain. I1.A.6

Real Decreto 1020/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra, don Manuel Borra Gutiérrez de
Tovar. 1I.A.7

19481

19481

19481

19481

19481

19481

19482

19482

19482

19482

19482

19482

19482

19482

19482

19483



19338 Martes 24 junio 1997

PÁGINA

BOE núm. 150

PÁGINA
Real Decreto 1021/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del EJército del
Aire, don José García Rodríguez. n.A.7 19483

Real Decreto 1022/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Manuel Muñoz Muñoz. I1.A.7 19483

Real Decreto 1023/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del EJército del
Aire don José Rico Guayta. Il.A.7 19483

Real Decreto 1024/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
don Manuel Alcaide Alonso. n.A.7 19483

Real Decreto 1025/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco
al Embajador de España, adjunto civil al Director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, don Fernando
Olivié González·Pumariega. n.A.7 19483

Real Decreto 1026/1997, de 20dejunio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco,'
al Presidente de .Construcciones Aeronáuticas, Sociedad An~
nima-, don Raúl Herranz de Miguel. n.A.7 19483

Real Decreto 1027/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Investigador del Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas don Álvaro Giménez Cañete. n.A.7 19483

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.-Corrección de erratas de la
Resolución de 18 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se hace público el Acuer·
do del Consejo de Ministros por el que se declaran caducados
22 expedientes de beneficios de las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-La
Vieja y León y Galicia, concedidos a determinads empresas,
por incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los mismos. n.A.8 19484

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de junio de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimotercera
subasta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corres--
pondiente ala emisión de fecha 20 dejunio de 1997. n.A.8 19484

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo
nominal de interés que devengarán las obligaciones del lns-
tituto Nacional de Industria, emisión diciembre 1992, a tipo
variable, durante el próximo periodo de interés. I1.A.8 19484

Fiestas de interés turístico naclonal.-Resolución de 3
de junio de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa·Presidencia de
TURESPAÑA, por la que se concede el título de .Fiesta de
interés turístico nacional. a la fiesta que se señala. U.A.8 19484

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa-Presi-
dencia de TIJRESPAÑA, por la que se concede el título
de Fiesta de interés turístico nacional a la fiesta que se
señala. n.A.9 19485

Lotería Prbnitlva.-Resolución de 23 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 Loteria Primitiva celebrados los días 19 y 21 de junio
de 1997, Yse anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. n.A.9 19485

Mercado de Valores.-Orden de 13 de junio de 1997 por la
que se aprueban las modificaciones de los Estatutos de la
Asociación de Intermediarios de Activos Financieros y de
.AlAF MerCado de Renta Fija, Sociedad Anónima». I1.A.9 19485

Recursos.-Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Presi·
dencia del TribUnal Económico-Administrativo Central, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso canten·
cioso-administrativo número 1/449/1996, interpuesto ante la
Sección número 3 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo. n.A.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.-Orden de 2 de junio de 1997 por
la que se autoriza el cese de actividades del centro homologado
de Bachillerato de Boal (Asturias). U.A.9

Condecoraclones.-Real Decreto 1028/1997, de 20 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don John Brademas. ILA.9

Real Decreto 1029/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a don
Fernando Lázaro Carretero U.A.IO

Real Decreto 1030/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
José Luis Martínez Rodríguez. U.A.10

Real Decreto 1031/1997, de 20 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Fernando Morán López. n.A.10

Real Decreto 1032/1997, de 20 de junio, por el que se concede,
a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio a don Salvador Velayos Hennida. n.A.lO

Enseñanzas artístlcas.-Resolución de 9 de junio de 1997,
de la Dirección General de Centros Educativos, por la que
se regulan las pruebas extraordinarias para los cursos quinto
y sexto de Piano, conforme al Plan de Estudios regulado en
el Decreto 2518/1956. U.A.1O

Fonnadón del profesorado.-Resolución de 4 de junio
de 1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se resuelve el concurso para la asig
nación de créditos a las actividades de 'investigación del pro
fesorado que desempeña sus funciones en etapas educativas
anteriores a la Universidad. n.A.11

Fundaciones.-Orden de 9 de junio de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com·
petencia Estatal la denominada .Fundación Knecht
drenth.. I1.A.12

. Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 30 de mayo
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Cañada de las Eras., para el Instituto de Educación Secun
daria de Molina de Segura (Murcia). I1.A.13

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Baltasar Porceh para el Instituto de
Educación Secundaria de Andratx: (islas Baleares). I1.A.13

Recursos.-Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a todos
los interesados en el recurso número 540/1997, para que com~

parezcan y se personen en los autos ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de nueve días, contados a partir de la
publicación de esta Resolución. n.A.13

Sentencias.-Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de Centros Educativos, por la se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en
el recurso extraordinario de rev1sión número 1.012/1991, en
lo que afecta al centro docente privado .Nuevo Centrol, de
Madrid. U.A.13

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Centros Educativos, por la que se hace pública la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
de apelación número 3.542/1991, en 10 que afecta al centro
docente privado .Guadalupe. de Madrid. U.A.14
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Resolución de 2 de junio de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Ministros del día 23 de mayo de 1997, sobre ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.097/1990, interpuesto por la representación
legal del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales. I1.A.14

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 9 de mayo de 1997, sobre ejecución de
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación legal del Colegio Oficial de
Biólogos. Il.A.14

Suhvenclones.-Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se
convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro
para la realización de actividades en el marco de la educación
de personas adultas. 1I.A.14

Orden por la que se convocan subvenciones a asociaciones,
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas,
sin fines de lucro, para la realizacion de determinadas
actuaciones de compensación. educativa durante el cur
so 1997-1998. 11.B.3

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se corrigen errores en
la de 21 de mayo de 1997, por la que se concedían subven
ciones para la realización de acciones integradas de inves-
tigación entre España y el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, en el año 1997. II.B.4

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por
la que se modifica la resolución de 18 de febrero de 1997,
por la que se concedía subvenciones para la realización de
acciones integradas de investigación científica y técnica entre
España y Austria para el año 1997, en cuanto a la forma
de financiación. II.B.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 13 de junio
de 1997, de la Dirección General de Trab~o, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y su publicación
del VIII Convenio Colectivo de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) y su personal. 1I.B.5

Formación continua.-Resolución de 5 de junio de 1997, de
la Dirección General de Trab~o, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del Acta de fecha
26 de mayo de 1997, de la Comisión Negociadora del Convenio
Marco de ámbito estatal de Prensa No Diaria, en la que se
recoge el Acuerdo de Adhesión de dicho sector al 11 Acuerdo
Nacional de Formación Continua. II.D.4

Subvenclones.--0rden de 11 de junio de 1997 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de una sub
vención para promover la gestión y organización de la VII Edi
ción del Programa de Formación en Cooperación Internacio
nal .Mujeres y Desarrollo_, y se convoca su concesión. Il.D.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaclones.-Resolución de 11 de abril de 1997, de la
Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por
la que se renueva la certificación de colectores solares planos,
marca .Unisolar_, modelo 4.000 E, fabricados por .Made, Ener
gías Renovables, Sociedad Anónima.. 11.0.8

19490

19490

19490

19495

19495

19497

19497

19528

19528

19532

Normallzaclón.-Resolución de 22 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se publica la relación de normas europeas que han
sido ratificadas durante el mes de abril de 1997 como normas
españolas. ILO.8

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Tecnología yo Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante el
mes de abril de 1997. ILD.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALI1IIENTACIÓN

Bomologaciones.-Resolución de 19 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de los tractores marca
-Joho Deere-, modelo 7710 PS MFWD. ILO.9

Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .John Deerel,
modelo 7810 PS MFWD. 11.0.10

Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .John Deerel,
modelo 7610 PS MFWD. II.D.IO

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Massey
Ferguson_, modelo es 25, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca .Massey Ferguson~, modelo MF
374 4VQ, versión 4RM, que se citO. 11.0.11

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Massey Ferguson_,
modelo MF 374.4 VQ. II.D.11

Pesca marítimD.--0rden de 13 de junio de 1997 por la que
se regula la pesca de arrastre de fondo en la isla de
Alborán. 11.0.11

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 13 de junio
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de pepinillo para industrialización~que regirá durante
la campaña 1997. 11.0.12

Sentencias.-Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen4

tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.032/1994,
interpuesto por don Antonio Mora González. 11.0.14

Orden de 30 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 632/1994, interpuesto por
don Ignacio Tapia Garcffi. 11.0.14

Orden de 30 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 1.832/1993, interpuesto
por don Federico Peredo Marco. 11.0.15

Orden de 30 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 de apelación número
4.193/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.593, promovi
do por.La Central Quesera, Sociedad Anónima.. Il.0.15
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Orden de SO 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 contencioso-adminis
trativo número 219/1995, interpuesto por .Aceites y Proteí·
nas, Sociedad Anónima_, y otros. I1.D.15
Orden de SO 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 942/1994, interpuesto por
.Hermanos Dsta, Sebo 11.0.15
Orden de 30 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 errecurso
contencioso-administrativo número 1.827/1990, interpuesto
por .Recursos del Mar, Sociedad Anónima.. I1.D.16
Orden de 30 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 282/1995, interpuesto por
don Ricardo Gómez de Paz. 11.0.16
Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.115/1995, interpuesto·
por don José Manuel Jordán de Vrries y Senante. U.D.16
Orden de 30 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 414/1995, interpuesto por don Jesús María
González Rivero. I1.D.16
Orden de 30 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 406/1994, interpuesto por don Rufino For
cada Jiménez. n.D.16
Orden de 30 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 de apelación núme
ro 11.592/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 42.125, promo
vido por la Comunidad de Regantes de Alcubierre y
otros. ILE.1

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Sentencias.-Orden de 4 dejunio de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/642/1995, promovido
por don Francisco Castellanos ConesD. lLE.1
Orden de 4 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/621/1995, promovido por don
Agustín Pérez ParerD. n.E.1
Orden de 4 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/579/1995, promovido por
doña Adoración Estela González GarcíD. ILE.1
Orden de 4 de junio de 1997 por la que se dispone la publi~

cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/12/1995, promovido por don
Francisco Javier Fernández Pino. I1.E.2
Orden de 4 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.804/1994, promovido por
doña Carmen Lourido Campos. II.E.2
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Orden de 4 de junio 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
Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 707/1995, promovido por don José Ramón Recio Pla
za. 1l.E.2

Orden de 4 de junio 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 Granada, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 750/1994, promovido por don Ramón Vera Alcalá. n.E.3

Orden de 4 de junio 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 del País Vasco
en el recurso contencioso-administrativo número 2.385/1993,
promovido por doña Purificación Zárraga Bilbao. II.E.3

Orden de 4 de junio 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 1.283/1994, pro
movido por don Joaquín Guillén GÓmez. I1.E.3

Orden de 4 de junio 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 20485/1994, pro
movido por ~on Antonio García Torralbo. I1.E.3

Orden de 4 de junio 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 1.441/1994, pro
movido por don Javier de la Cueva y Fernández del Cam
po. ILEA

Orden de 4 de junio 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 contencioso
administrativo número 3/lA70/1994, promovido por don José
Fernández Hornero. ILEA

Orden de 4 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocim~entoy cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/253/1995, promovido por don
Juan Pazos Sierra. ILEA

Orden de 4 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/835/1994, promovido por
doña María José López de Haro Requena y otros. n.E.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 9/574/1996, promovido por don Enrique Meroño
Mañas. . n.E.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 8 de abril de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo .Autovía de la vía de la Plata, N-630
de Gijón a Sevilla. Tramo: zatra-8evilla (BadaJoz, Huelva y
Sevilla)_, de la Dirección General de Carreteras. JI.E.6

19542 .
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 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. II.E.13

COMUNIDAD AtlTÓNOMA DE CATALtlÑA

Homologactones.~Resoluciónde 9 de mayo de 1997, de la
Dirección General' de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se reconoce la equivalencia del certificado de conformidad
a normas emitide por .Verband der ,Schadenversicherer e.
V. (VdS)., con el certificado de conformidad a normas de los
aparatos destinados a instalaciones de protección contra
incendios, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre, para los detectores de incendios fabricados
por la empresa Siemens AG (Alemania), importados a España
por «Sigma Seguridad Integral, Sociedad Anónima_. 11.E.13

Metrología. Habllitación.-Resolución de 15 de mayo de 1997,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se habilita como Laboratorio Principal de Verificación
Metrológica oficialmente autorizado, al laboratorio de la enti·
dad .Forcab Systems, Sociedad Limitada., con Registro de
Control Metrológico número 02-.1.35, Barcelona. II.E.14

19553

19553

19554

Prototipos.-Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con
cede la aprobación de modelo de una célula de carga marca
.Uticelh, modelo 350, a favor de .Técnicas de Electrónica y
Automatismos, Sociedad Anónima., con Registro de Control
Metrológico 02-M.029. I1.E.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 6 de mayo de 1997,
de la Diputación Provincial de Ávila, referente a la aprobación
del escudo heráldico y la bandera municipales del Ayunta
miento de Niharra. Il.E.15

UNIVERSIDADES

Universidad Pública de Navarra. Planes de estudios.
Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Universidad Pública
de Navarra, .por la que se corrigen errores de la de 25 de
octubre de 1995, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Ingeniero Industrial II.E.15

Universidad Ramón Uull. Planes de estudios.-Resolución
de 6 de junio de 1997, de la Universidad Ramón Llull, por
la que se ordena la publicación de la adaptación al Real Decre
to 1267/1994, de 10 de junio, de los planes de estudios de
Maestro, especialidad Lengua extranjera, que se imparte en
la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación Blan
quema. Il.E.16

19555

19555

19555

19556

~~~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
"11!\ii!I.

Depósito legal: M. 1/1958 - JSSN: 0212-Q33X. DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 15 00 (Centralita). FASgCULO PRIMERO: Secciones 1, Il·A YII·B.

384 1624 (Información). FASe CULO SEGUNOO: Sección Ilt
3841525 (Anuncios). FASdcULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V·B y V-C.
384 17 15 (Suscripciones). Fax 384 15 26 (Anuncios).

SUPLEMENTO DEL NÚMERO 150 (Cortes Generales).384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 _28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 1I (Ubreria). Fax 538 21 21 (Ubreria).

5382106 (Bases de Datos). 53821 10 (Bases de Datos).

""'- IVA" To'" El tBoletíl! Oficial del Estado» se vende directamenle el! los siguienles puntos de Madrid
(pesetas) ("""", (pesetas) y&~~~ .

Precio del ejemplar .. 115 5 110 • Ubreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía. 23 (Montem) • QuioscoSuscripción anual: España 34.615 1.385 36.000
España (avión) . 39.231 1569 40.800 de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-
ExtraQjero ............. 57.000 - 57.000 Felipe II • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (~tro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (avión) . 96.000 - 96.000 Comandante Zorila. 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco

Edición en microficha (Sll5Cripción anual); de plaza de Salamanca. frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al núme-

Espai'ia (envio diario) .......... 43.553 6.968 50.521
ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Principe de Vergara. 135 • Quiosco de

Extranjero (envío mensual) . 46.374 - 46.374
= de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del

" Excepto Canarias. Ceuta YMeli1la.
do • Quiosco de Doctor Esquerdo. 80 • Libreria de la Diputación de Barcelona.

Londres, 57.



-----

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • MARTES 24 DE JUNIO DE 1997 • NÚMERO 150

FAscíCULO TERCERO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo.
Audiencia Nacional.
Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de 10 Social.
Edictos.

V. Anuncios

lilAS
lilA 10

m.B.2
III.B.5

III.F.12
III.F.14

11777
11782
11790
11793
11864
11866

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de enseñanza o docencia
de los idiomas francés e inglés, comprendida en los expedientes
que se,citan. lII.F.15 11867

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



11774 Martes 24 junio 1997

PÁGINA

BOE núm. 150

PÁGINA

Resolución de la Fábrica Nacional de «La Marañosa» por la
que se anuncia licitación de varios concursos. m.F.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Expediente: 19/97. I1I.F.15

Resolución del Instituto Politécnico del Ejército número 2 por
la que se anuncia concurso para la adquisición de libros.

I1I.F.16

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que -se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente S-105/97. I1I.F.16

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente S"101/97. I1I.F.16

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para
la contratación del expediente S-I03/97. IIlF.16

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente S-102/97. IIlF.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se rectifica concurso para la contratación de diversas
obras. I1I.F.16

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental por la que
se anuncia concurso para el suministro de diverso material de
carácter inventariable de vida y funcionamiento para Unidades
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental. 1I1.F.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA 12 del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para la obra que se cita.
Expediente 970064. I1I.G.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos que
se citan incluidos en el expediente 0397UR08 I. IIlG.I

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva. Gerencia
, Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público

para la contratación de los trabajos que se citan, incluidos en
el expediente 0497RU212. IIlG.I

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla, Gerencia Terri
torial de Sevilla provincia, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan incluidos en
los expedientes 397UR411, 497RU411 y 597RU41 I. I1I.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de Ternel, Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso público. proce
dimiento abierto, para la contratación de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes 0I.97.RU.442, 02.97.RU.442
y 03.97.RU.442. I1I.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los servicios
de vigilancia y seguridad de la Gerencia del Catastro de Toledo,
por el sistema de procedimiento abierto. III.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo, Gerencia
del Catastro. por la que se anuncian concursos públicos para
la contratación de trabajos catastrales. IILG.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación de sumi
nistros. Expediente GC/I0/ID/97. I1I.C.i.3
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. Expediente GC/1I/ID/97. m.G.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del sumi
nistro que se cita. III.G.4

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia concurso para la con
tratación de servicios de consultoria y asistencia. mediante pro
cedimiento abierto, para la impartición de cursos de Informática
para el personal de los Servicios centrales del Ministerio de
Fomento. IILG.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del transporte de recogida y devolución de las obras de la expo
sición «1osep Togores». III.G.4

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se indican. IILG.5

Resolución de la Dirección Provincial de Ternel por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. de los servicios
de comedor escolar y atención de alumnos. III.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Ternel por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de obras y suministros. III.G.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de limpieza para 1997. I1I.G.5

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Fisicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Guadalajara,
por la que se hace público el resultado del concurso público
número 18/97 suministro de productos alimenticios para 1997.

IILG.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Baleares por la que se convoca concurso abierto
de tramitación ordinaria 9/97, para la contratación del servicio
de seguridad para la vigilancia de las Oficinas de Empleo del
Instituto Nacional de Empleo en Baleares. I1I.G.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un sistema de medida en tiempo real de par
ticulas de combustión de carbón. Expediente 51.634. I1I.G.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un espectrómetro de centelleo líquido. Expe
diente 53.751). I1I.G.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un analizador de halogenuros. Expedien
te 53.983. I1I.G.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso, para la contratación de las
obras de remodelación de los laboratorios 309 y 310 del edificio
3B del CIEMAT. Expediente 54.226. I1I.G.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso. la contratación
de clases de idiomas. IILG.6
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MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se anuncia concurso para contratar la
realización de un estudio. III.G.7

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de asistencia técnica en materia de for
mación de inventarios y otros aspectos de gestión contable.
Expediente 09/97-068. III.G.7

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INlA) por la que se convoca licitación
para la contratación del proyecto de obras de adecuación del
salón de actos, su aire acondicionado, aseos y otras dependencias,
así como la sustitución de los transformadores. Expedien
te 08/97-08A. IlI.G.7

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INlA) por la que se convoca licitación
para la contratación de asistencia técnica en la composición,
impresión y encuadernación de las cuatro series de la «Revista
Investigación Agraria». Expediente 09/97-07A. 1I1G.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la adquisición de un sistema
portátil de detenninaci6n de Beta-Agonistas. II1G.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Badajoz por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto. para la contratación de los servicios de
litotricia renal extracorpórea por onda de choque, en la provincia
de Badajaz. para los beneficiarios de la Seguridad Social.

I1I.G.9

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se cita.
Expediente C. A. (DO) 57/97. IILG.9

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público, prpcedimiento abierto, para
el arrendamiento de local. IILG.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria por la que se anüncia la -licitación
de un concurso abierto de suministros. Expediente 213. III.G.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técnica. Expe
diente 9/97-A. IILG.IO

Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. Expediente 10/97-0B. liLa. 10

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(lTGE) por la que se anuncia la licitación de concurso de estudio
por el procedimiento abierto. m.G.1I

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
del programa de trabajos e inversiones para el desarrollo del
sistema de uso público y control de visitantes en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. de junio a diciembre
de 1997. I1I.G.l1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud. del Departamento de
Sanidad. por la que se dispone la publicación de la convocatoria
de concurso público para equipamiento de ecógrafos para diver
sos centros de la red. 11I.G.11
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Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de la campaña de
consumo para 1997. Expediente e.e.e. número C02/15/1997.

I1I.G.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga).
por la que se convoca concurso abierto de Servicio de deter
minaciones analíticas de cariotipos fetales en liquido amniótico.

II1.G.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CC 2006/97. m.G.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 2/1997. 11I.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto. para la adquisición de
viviendas en fase de proyecto en la comarca de Oviedo. Expe
diente VI/96/46-15 l. I1I.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
ppr la que se hace público el concurso para el suministro de
material sanitario para el Hospital Universitario «La Fe». Expe
diente 02065122020D0023497. m.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MAl'lCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se da publicidad al concurso
público para el suministro de productos de almacén no pere
cederos con destino a las residencias universitarias de esta Con
sejeria. . I1I.G.14

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se da publicidad al concurso
público para el equipamiento de silleria en 49 centros socio
culturales de la región. I1I.G.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Diputación Foral de Álava por la que se adjudican
los trabajos de asistencia técnica para la redacción del proyecto
de construcción de la variante este de Amunio, en la carretera
A-625. 111.G. 15

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de las obras
de la fase lA de los depósitos de regulación y tratamiento
primario del saneamiento de Barcelona: Obra civil e instalaciones
del depósito de la calle Viladomat (entre las calles París y Rose
11ón, zona media del eje Urgel-Paralelo). III.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se con·
vaca concurso para la "adjudicación de la contratación de las
obras de la fase 1B de los depósitos de regulación y tratamiento
primario del saneamiento de Barcelona: Telecontrol del depósito
de la calle Viladomat (entre las calles Pans y Rosellón. zona
media del eje Urgel-Paralelo). 11I.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la Que se anuncia
concurso para la enajenación de diversas parcelas en la Unidad
de Actuación número 4 de El Albujón. 11I.G.16
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Resolución del Ayilntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, para la
concesión de la explotación y ~estión del servicio municipal
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración
de aguas residuales de la ciudad de Jaén. IlI.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
reparaciones en edificios de propiedad municipal, grupos Virgen
de la Capilla y Francisco Franco. IlI.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de

. instalación de un sistema fotovoltáico conectado a la red, en
el palacio .Condestable Iranzo», de la ciudad de Jaén. Ill.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén) por la que se
anuncia el concurso par! adjudicar por procedimiento abierto
las obras de remodelación del auditorio municipal. m.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la subasta de las obras de construcción del auditorio de la ciudad
de Oviedo, cuarta fase (cubierta, cerramiento de fachada, alba
ñileria, aislamientos e impermeabilizaciones, solados y alicata
dos). IlI.H.l

UNIVERSIDADES

11884

11884

11885

11885

11885

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pÚblica la convocatoria del concurso públi
co 57/97. I11H.2

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de remodelación del bloque VIII y planta sótano del
complejo politécnico del campus sur, que afecta a la Escuela
Universitaria de Ingenieria Técnica de Telecomunicación.

IlI.H.2

Corrección de errores de las Resoluciones de la Universidad
de León por las que se anunciaban concursos, procedimiento
abierto, para la licitación de los contratos de gestión de servicio
público cafeteria, comedor y quiosco de prensa y revistas en
el campus de Vegazana, y de gestión servicio público cafeteria
y comedor E. S. y T de Ingenieria Agraria. IlI.H.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de la segunda fase del proyecto
del edificio destinado a biblioteca en la Escuela Técnica superior
de Ingenieros Agrónomos. IlI.H.2

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11887 a 11899) IlI.H.3 a IlI.H.15

11886

11886

11886

11886

R!solución 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.

lllH.l 11885

c. Anuncios particulares
(Página 11900) IlI.H.16
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