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blica de Panamá sobre traslado de personas conde
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Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre España y Hungría para la entrada de
nacionales españoles en Hungría con documento
nacional de identidad, hecho en Madrid el 28 de
noviembre de 1996, cuya aplicación provisional fue
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
312, de fecha 27 de diciembre de 1996. A.ll 19951

Entrada en vigor del Canje de Notas, hecho en Bruselas
los días 24 de juli(l y 2 de octubre de 1996, cons-
titutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Comi-
sión Europea relativo a las disposiciones de desarrollo
del Protocolo de privilegios e inmunidades de las
Comunidades Europeas en el Reino de España, cuya
aplicación provisional fue publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 33, de fecha 7 de febrero
de 1997. A.ll 19951

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Comisión Nacional del Mercado de Valores.-Real
Decreto 901/1997, de 16 de junio, por el que Se
actualizan los tipos de gravamen y se modifica par
cialmente el Real Decreto 647/1994, de 15 de abril,
sobre tasas aplicables por actividades y servicios pres
tados por la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
reS. A.12 19952

MINISTERIO DE FOMENTO

llamadas de urgencia.-Real Decreto 903/1997, de
16 de junio, por el que Se regula el acceSo, mediante
redes de telecomunicaciones, al servicio de atención
de llamadas de urgencia a través del número tele-
fónico 112. A.13 19953

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petroUferos. Precios,-Resolución de 25
de junio de 1997, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbito
de la pemnsula e islas Baleares a partir del día 28
de junio de 1997. A.15 19955

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que Se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, lm¡:¡ues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables eA
el ám9ito de la CQfllunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 28 de junio de 1997. A.15 19955

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que Se publican los pre-
cios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, apli-
cables en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla
a partir del día 28 de junio de 1997. A.15 19955

Gas natural. Precios.-Resolución de 26 de junio de
1997, de la Dirección General de la Energía, por la
que se hacen públicos los nUevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. A.16 19956

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Pesca marítima.-orden de 19 de junio de 1997 por
la que Se establecen fondos mínimos para el arrastre
en el litoral de las provincias de Almería y Granada.

A.16 19956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Real Decreto 904/1997, de 16 de
junio, por el que Se crea la Comisión lnterministerial
de Recursos Humanos del Sector Público Estatal.

8.1 19957

BANCO DE ESPAÑA

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 13 de junio de 1997, del Banco
de España, en ejecución del Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la misma fecha, por la que Se hacen públ~

cos los ficheros con datos de carácter personal bajo
responsabilidad de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ges
tionados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias. B.3 19959

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombremlea_.-Real Decreto 899/1997, de 6 de
junio, por el que se nombra a don Jesús María Calderón
González Inspector delegado para el Servicio de los--
pección del Consejo General del Poder Judicial. 8.5 19961

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sltu.doDe8.-Resolucién de 12 de junio de 1997, de
la DirecciÓR General de los Recursos y del Notariado,
pCN' la que, en aplicación cte) articulo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notarlo
de Valencia don José Maria Millet Sastre por haber
cumplido la edad legalmente establecida. 8.5 19961

Nombramleat08.-Resolución de 13 de junio de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado. por la que se nombra Notarlo Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de MontiUa. perteneciente
al Colegio Notarial de Sevilla. al Notario de dicha loca-
lidad don Carlos Femández Guzmán. S.S 19961

MINISTERIO DE DEFENSA

DestiDOII.-Orden de 20 de junio de 1997 por la que
se dispone el destino del General de División del Cuer~
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
Manuel de Fuentes Gómez de Salazar al Estado Mayor
de la Defensa. 8.5 19961

Cese..-Orden de 20 de junio de 1997 por la que
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. en
situación de reserva. don Enrique Hidalgo Lozano
como Subdirector general de Relaciones Internaciona·
les de la Dirección General de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa. 8.6 19962

NombrlUlÚento••-Qrden de 20 de junio de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don Miguel Ángel Fidalgo Ladrero como Subdirector
general de Relaciones Internacionales de la Dirección
General de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa. 8.6 19962
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MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA
PÁGINA B. Oposiciones y concursos

Destínos.-Resoludón de 10 de junio de 1997, de la
Agenda Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso para la provisión de puestos
de trabajo (grupo B), en las Áreas de Gestión, Inspec-
ción, ~caudacióny Aduanas. 8.6 19962

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Resolución de 16 de junio de 1997, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
por la Que se resuelve, parcialmente, convocatoria para
cubrir puesto de trabajo vacante por el sistema de libre
designación. 0.4 19992

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi
cación parcial de los puestos convocados, por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la
Orden de 28 de abril de 1997. 0.4 19992

MINISTERIO DE AGWCULTURA. PESCA
y ALIMENTACIÓN

Destínos.-Orden de 19 de mayo de 1997 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig
nación, convocada por Orden de 20 de febrero de
1997. D.5 19993

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Deslinos..-Orden de 25 de junio de 1997 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

D.5 19993

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos..-Resolución de 6 de junio de 1997.
de la Secretaría de Estado para la Administración PúbJi·
ca, por la que se retrotaen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos de los nombramientos de
doña María del Carmen Álvarez Serrano y diecinueve
más, como funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado. 0.6 19994

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública. por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Espe-
cial Facultativo de Meteorólogos. 0.6 19994

ADMINISTRACIÓN LOCAL

N.ombramlentos.-Resolución de 16 de junio de 1997,
del Ayuntamiento de Buñol (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Ingeniero técnico
industrial. D.7 19995

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiclales..-Resolución de 3
de junio de 1997, de la Secretaría de Estado de Jus
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de la Categoría Segun-
da del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 0.8 19996

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. 0.8 19996

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros del Ejército de TIerra y del
Ejército del A1re..-Resolución de 24 de junio de 1997,
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar. por la que se amplía el desarrollo del apartado
3.3 de la Resolución 452/38320/1997. por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de grado
medio para los Cuerpos de Ingenieros del Ejército de
Tierra y del Ejército del Aíre. 0.9 19997

MINISTERIO DE FOMENTa-

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras PúbU
cas.-Orden de 13 de junio de 1997 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 0.10 19998

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 25 de
junio de 1997 por la que se corrigen omisiones en
la Orden de 6 de junio de 1997 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18), por la que se convoca procedimiento
de provisión de puestos vacantes en la Inspección Edu·
cativa. E.l 20005

Auxiliares de Conversación de Lengua Españo
la..-Resolución de 16 de junio de 1997, de la Secre·
taría General Técnica, por la que se hacen públicas
las listas de los candidatos seleccionados para ocupar
puestos de Auxiliares de Conversación en los países
que se indican en el anexo a esta Resolución y, en
su caso, las reservas correspondientes. E.l 20005

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Socia1.-Reso
lución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se aprueba la relación definitiva de
aspirante,5 admitidos a .Ias pruebas selectívas de Téc-
nicos Especialistas de Radioterapia. E.6 20010
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Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del IN5ALUD, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de Téc
nicos Especialistas de Laboratorio. E.6

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas de Técnicos Especialistas de Anatomía Patoló
gica. E.S

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes, admi
tidos y excluidos, a las pruebas selectivas de Técnicos
Especialistas en Radiodiagnóstico. E.9

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas de Técnicos Especialistas de Medicina Nuclear.

E.10

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Resolución
de 18 junio 1997, de la Agencia de Protección de
Datos, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo. E.IO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fUDcionario y laboral.-Resolución de 17
de junio de 1997, del Ayuntamiento de Lepe (Huelva).
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

f.2

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3
de junio de 1997, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se corrigen errores de
la Resolución de 2 de mayo de 1997 en la que se
hace pública la composición de la Comisión que ha
de resolver plazas de cuerpos docentes universitarios.

f.2

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. .f.2

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba y se hace pública la convocatoria de ayudas del
Programa Iberoamericano de Cooperación Universidad-Em
presa (IBERCUE). F.5

Sentencias.-Resolución,de 10 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento. de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta, de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso--administrativo número 472/1993, interpuesto por
don José Pedro Garcfa-Trelles y Dadín, F.9

20010

20012

20013

20014

20014

20022

20022

20022

20025

20029

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 876/1997, de 6 de junio, por el que
se indulta a don Carlos Becerril Pérez. F.9

Real Decreto 876/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Manuel Guerrero Morato. F.9

Real Decreto 877/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Rafael Alarcón Quevedo. F.9

Real Decreto 878/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Ángel ¡"ernando Aller ~Iesias. F.9

Real Decreto 879/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don José María Blanco Giménez. F.9

Real Decreto 880/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Cristóbal Carrión Garcia. F.lO .

Real Decreto 881/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a doña Carmen del Castillo Ramírez. F.lO

Real Decreto 882/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Cortés Heredia. F.I0

Real Decreto 883/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Joaquín García Baeza. F.10

Real Decreto 884/1997; de 6 de junio, por el que se indulta
a don Luis González Durán. F.lO

Real Decreto 885/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a doña María Pilar Guasch Romero. F.10

Real Decreto 886/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a doña María Ángeles Carmen Hilaria Fernández. F.11

Real Decreto 887/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don José Ordóñez Lara. F.ll

Real Decreto 888/1997, de 6 de jimio, por el que se indulta
a don Antonio Ramón Otero Martín. F.l1

Real Decreto 889/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Celso Santiago Papiol Castell. F.ll

Real Decreto 890/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Fernando Quintela Rodríguez. F.l1

Real Decreto 891/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Rodríguez Redondo. F.l1

Real Decreto 892/1997, de ,6 de junio, por el que se indulta
a don Benito Sanz HorcaJo. F.12

Real Decreto 893/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Juan de la Cruz Serrano Acinas. F.12

Real Decreto 894/1997, de 6 de junio, por el que se indulta
a don Sergio UnsaÍli. Egea. F.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Resolución de 12 de junio, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
de fecha 18 de abril de 1997, dictada en el recurso número
2652/1995, interpuesto por don Jesús Díaz de Cerio Gas
~. ~12

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministratiV'o de la Audiencia Nacional (Sección Bis), de fecha
21 de abril de 1997, dictada en el recurso número 1104/96,
interpuesto por don·Feliciano Jacinto Revilla. F.12

Orden de 12 de junio 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 abril de 1997, dictada en el recurso número
660/1996, interpuesto por don Juan Tercero Liáñez. F.12

Orden de 12 de junio 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
24 de marzo de 1997, dictada en el recurso número 269/1996,
interpuesto por don José Calle Merino. F.13

Orden de 12 de junio 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
14 de abril de 1997, dictada en el recurso número 782/1996,
interpuesto por don Manuel Barros Taboas y otro. F.13
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Orden de 12 de junio 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
14 de abril de 1997, dictada en el recurso número 818/1996,
interpuesto por doña Casilda Basalo Blanco. F.13

Orden de 12 de junio 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 831/1996,
interpuesto por don Eduardo Pellicer Vaquero. F.13

Orden de 12 de junio 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 25 de abril de 1997, dictada en el recurso número
2.082/1995, interpuesto por don Luis Yanes Yanes. F.13

Resolución de 5 de junio 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 26 de abril de 1996, dictada en
el recurso número 358/1995, interpuesto por don José Anto
nio Chicoy Visiers. F.13

Resolución de 5 de junio 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 10 de julio de 1996, dictada en
el recurso número 266/1995, interpuesto por don Rafael Félix
Melgar Fernández. F.14

Resolución de 5 de junio 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 6 de abril de 1996, dictada en
el recurso número 34/1995, interpuesto por don José María
González Redondo. F.14

Resolución de 5 de junio 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 414/1995, interpuesto por don Manuel
Páramo Traseira. F.14

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Sexta), de fecha 21 de noviembre
de 1996, dictada en el recurso número 193/1994, interpuesto
por doña María Antonia Villalobos Villar. F.14

Resoluicón de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 27
de enero de 1997, dictada en el recurso número 711/1995,
interpuesto por don Simón Sánchez Cabeza. F.14

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Sexta), de fecha 29 de enero de
1997, dictada en el recurso número 671/96, interpuesto por
don Juan Mariscal Hernández. F.14

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrat;.vo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha
27 de enero de 1997, dictada en el recurso número 701/95,
interpuesto por don Antonio Jiménez Bernal. F.14
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Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha

20033 .31 de diciembre de 1996, dictada en el recurso número
702/1995, interpuesto por don Cannelo Luins Cortés. F.15 20035

Resolución de 5 de junio 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

20033 (Sección Bis), de fecha 17 de marzo de 1997, dictada en el
recurso número 1.026/1996, interpuesto por don Jerónimo
Polo Vallejo. F.15 20035

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por

20033 la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 17 de marzo de 1997, dictada en el
recurso número 580/1996, interpuesto por don Carmelo Gar-
cía Moracia. F.15 20035

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
20033 la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 24 de febrero de 1997, dictada en
el recurso número 974/1996, interpuesto por don Jesús Girón
Campos. F.15 20035

20034 Resolución de 5 de junio 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 Quinta), de fecha 15 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 734/1995, 'interpuesto por don Juan Fer-
nández Palazón. F.15 20035

20034 Resolución de 5 de junio 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 Quinta), de fecha 14 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 374/1993, interpuesto por don Juan Palo-
mares García. F.15 20035

20034 Resolución de 5 de junio 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 1 de junio de 1995, dictada en
el recurso número 452/1991, interpuesto por don Miguel Gil
Rubio. F.16 20036

20034
Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 24 de marzo de 1997, dictada en el
recurso número 1.010/1996, interpuesto por don José Manuel
Sánchez González. F.16 20036

20034
Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 17 de febrero
de 1997, dictada en el recurso número 1.270/1994, interpuesto

20034 por don Joaquín Bautista Betoret Giner. F.16 20036

Resolución de 5 de junio 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 Bis), de fecha 10 de marzo de 1997, dictada en el
recurso número 1.051/1996, interpuesto por don José Her-

20034 nández Saura y otros. F.16 20036
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Resolución de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de l~ Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 14 de abril de 1997, dictada en el
recurso número 946/1990, interpuesto por don Juan Miguel
Cruz Cáceres. F.16

Resolución de 5 de junio 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 Bis), de fecha 24 de febrero de 1997, dictada en
el recurso numero 1.064/1996, interpuesto por don Lucas
Esteban Lorduy Oses y otros. F.16

Resolución de 5 de junio 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 Bis), de fecha 12 de mayo de 1997, dictada en el
recurso número 270/1996, interpuestopor don Antonio Rodrí
guez Rodríguez. F.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

bnpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenclo
nes.-Resolución de 16 de junio de 1997, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la ,exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, a los Premios de la
Institución de las Letras Catalanas, en sus modalidades: a)
Teatro, b) Ensayo, c) Traducción al catalán de obras literarias
en otras lenguas yd) Literatura Infantil y Juvenil, convocados
por la Institución de las Letras Catalanas en su tercera edición,
correspondiente al año 1997. G.1

Resolución d~ 16 de junio de 1997, del Departamento de Geg..
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí
culo 9.unoj) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al premio Fondena
1997, convocado por la fundación Fondo para la Protección
de la Naturaleza (FONDENA). G.1

Lotería Primitiva.-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 de reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
16, 17, 18 Y 20 de junio de 1997, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. G.2

Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butana, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso
contencioso-administrativo número 384/95 y acumulados;
interpuesto por don lván Esteban Pérez Gutiérrez y
otros. G.2

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispon.e la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, en los recursos conten
cioso-administrativos números 1.868/94 y 1.869/94, interpues
to por doña María del Cannen Padilla Garcia y otra. G.2

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada ROr la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-administrativo
número 426/1996, interpuesto por don Juan Carlos García
Ezquerro. G.3
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Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.267/1994, interpuesto por don Emilio Guillén
García. G.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se conceden ayudas para participar en la actividad
de recuperación y utilización educativa de pueblos abando
nados para el período comprendido entre el 30 de junio y
el 12 de septiembre de 1997. 0.3

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve
la convocatoria de asociaciones transnacionales de centros
escolares que desarrollen un proyecto educativo europeo, de
acuerdo con la Acción I de Comenius (Capítulo 11 del .Pro
grama Sócrates_). H.13

Becas.-Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para acceder a diez becas para Pro
fesores españoles de Francés, ofrecidas por la Embajada de
Francia en España para el año 1997. 1.1

Programas de garantía social.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Secretaría <kneral de Educación y Formación
Profesional, por la que se autoriza la implantación de los
programas de garantía social en el ámbito de gestión del Minig..
terio de Educación y Cultura, en sus distintas modalidades
y para el curso 1996-1997. 1.1

RecUl'S08.-Resolución de 16 de junio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
número 9/590/1997, interPuesto ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Bis, de la Audiencia Nacio
_ LW

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. CODvenlo.-Re
solución de 9 de junio de 1997, de la Secretaría General Téc
ni.ca. por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Instituto de la Juventud y la Xarxa d'lnstallaciones
de les Illes Balears, para la realización de actividades de inter
cambio juvenil. J.I0

Comunidad Foral de Navarra. Convenlo.-Resolución de 9
de junio de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Instituto de la Juventud y el Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, para la realización de actividades de intercambio
juvenil. J.l1

Delegación de competencJas.-Orden de 26 de junio de 1997
por la que se modifica la de 21 de mayo de 1996, sobre dele
gación del ejercicio de competencias en los órganos admi
nistrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. J.12

Formaci6n continua.-Resoluclón de 6 de junio de 1997, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del Acta de fecha
12 de mayo de 1997 de la Comisión Negociadora Sectorial
de Formación Continua para Entidades Financieras y Arren·
damiento Financiero (leasing). J.12

Subvenciones.-ResoluciÓII de 6 dejunio de 1997, del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de
Empleo desde ell de enero al31 de marzo de 1997. K.l
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.-Resolución de 24 de junio de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de For
mación Continua, convocada mediante Resolución de 5 "de
mayo de 1997. L.S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 26 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 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.!!

20124

20127

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

BeC88.-ResoluciÓn de 11 de junio de 1997, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se convocan cinco becas en
detenninadas áreas de especialización en materia de Segu
ridad Nuclear y protección Radiológica. L.!!

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Cursos.-Resolución de 6 de
junio de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la que
se convoca el IV Curso sobre Régimen de las Universidades
Públicas. L.14
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra. código de identificación fiscal S-2830108-C. por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien-
te 14/97. II.F.16 12212
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra. código de identificación fiscal S-2830108-C. por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien
te 21/97. 1I.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra. código de identificación fiscal S-2830108-C. por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien
te 13/97. 1I.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra. código de identificación fiscal S-2830 108-C. por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien
te 05197. 1I.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830108-C. por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien
te 12/97. 1I.F.16

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976557-EXT. II.G.I

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972046-EXT. II.G.I

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que se
hacen públicas las adjudicaciones del expediente OC-013197-S.

II.G.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.G.l

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820185000 E. II.G.l

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 978202772 G. II.G.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. II.G.l

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.G.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. II.G.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. II.G.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
. la que se convoca licitación pública para la adquisición de lin-

ternas con cargador. Expediente GC/lI/AR!97. IlG.2

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición e ins
talación de equipos de ventilación y depuración de aire. Expe
diente GC/l91AR!97. II.G.2

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público' anuncio de concurso para la adquisición de
500 chalecos antibalas. uso externo. con destino al Servicio
de Armamento. II.G.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de sistemas informáticos para el tratamiento
de la información de la DGT, 7-92-20003-7. II.G.3

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso. mediante pro
cedimiento abierto. para la contratación de cursos de formación
en informática para el personal delDepartarnento. II.G.3
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público. mediante
procedimiento abierto. para la contratación de cursos de for
mación en inglés destinados al personal del Departamento.

II.G.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comu!Jicaciones por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
la asistencia técnica para el estudio de medición de la calidad
de servicio de los principales productos del Servicio Básico Pos
tal. II.G.4

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7018, consistente en el vuelo fotogramétrico.
apoyo aerotriangulación y restitución numérica de 36 hojas del
MTN-I:25.000. correspondientes a Castilla y León. II.G.4

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7008. consistente en el vuelo fotogramétrico.
apoyo. aerotriangulación y restitución numérica de 32 hojas
del MTN a escala 1:25.000, correspondientes a las provincias
de Madrid y Segovia. IlG.4

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 700 l. consistente en el espectrofotómetro de
sobremesa. II.G.4

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7005. consistente en la formación y edición de 12
hojas del mapa topográfico nacional a escala 1:25.000. corres
pondiente a la provincia de Almeria. II.G.4

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los
expedientes que se citan. II.G.4

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del contrato de gestión de una unidad mari
tima destinada al servicio público de salvamento maritimo y
lucha contra la contaminación en la mar. en el Atlántico Noroc
cidental con base habitual en el puerto o puertos de la zona
comprendida entre el cabo de Tortosa y el cabo de Gata. II.G.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del contrato de gestión de una unidad mari
tima destinada al servicio público de salvamento maritimo y
lucha contra la contaminación en la mar, en el Atlántico Noroc
cidental con base habitual en el puerto o puertos de la zona
comprendida entre el cabo Prieto (Asturias) y la punta de Santa
Tecla (Ga:licia). II.G.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso abierto. del contrato de gestión de una unidad
marítima destinada al servicio público de salvamento maritimo
y lucha contra la contaminación en la mar en el Atlántico
Noroccidental con base habitual en el puerto o puertos del
archipiélago Balear. IlG.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la tramitación urgente de la
licitación. por el sistema de concurso abierto. del contrato de
suministro de 10 embarcaciones destinadas al salvamento y res
cate de vidas y bienes en la mar y lucha contra la contaminación
marina. II.G.5

Corrección de erratas de la Resolución de la Autóridad Portuaria
de Barcelona por la que se anuncia concurso. procedimiento
abierto. de las obras de prolongación del muelle de la dársena
interior. IlG.5

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria de Castellón
por el que se convoca concurso público con variantes para
la realización de las obras de primera fase del muelle de levante
y prolongación del muelle transversal exterior. II.G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de agencia de viajes en el
Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos autónomos.

II.G.6
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Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
para la contratación del estudio de análisis y diagnóstico del
estado actual del sistema educativo en España. II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y foona
de adjudicación por concurso, de contratos de obras. II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contratos de obras. II.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras
que se indican. U.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se convoca concurso público abierto para la adjudicación de
los contratos de obras y suministros que se indican. II.G.7

Resolución de la Dirección Provincial en Melilla por la que
se anuncia la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
la obra que se cita. n.G.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 11/1997, publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado» número 314, de fecha
30 de diciembre de 1996, para la contratación del servicio de
apoyo técnico para los proyectos infoonáticos de la Dirección
General de este Instituto, desde el I de junio de 1997 a 31
de diciembre de 1998. II.G.8

Resolución de la Subdirección General de Estadisticas Sociales
y Laborales por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato que se cita. II.G.8

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cia la adjudicación del contrato .Asistencia técnica para la rea
lización de las encuestas mensuales de industrias lácteas del
año 1997 y de la encuesta anual de industrias lácteas del
año 1997». II.G.8

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
los servicios necesarios para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria VInitaly. II.G.8

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaría e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público, de la adquisición de ins
trumental para la creación de dos unidades de control en la
Comunidad Autónoma de Andalucia. II.G.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

PÁGINA

12218

12218

12219

12219

12219

12220

12220

12220

12220

12220

12220

Resolución del Área XI de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicaciÓn del concurso número
CN 11/19/97/SU. II.G.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto). Expe
diente 202/97. II.G.9

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1997-0-0008. II.G.lO

Resolución del Hospital .De la Fuenfrta», de Cercedilla (Ma
drid), por la que se convoca el concurso por procedimiento
abierto que se cita. Expediente HF-24/97. n.G.1O

Resolución del Hospital .Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros que se citan.
Expedientes 1997-0-099, 1997~0-0100y 1997-0-0101. II.G.IO

Resolución del Hospital Universitario .La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos, por procedimiento abierto,
que se citan. II.G.I0

Resolución del Hospital Universitarío .Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. n.G.ll

Resolución del Hospital .Vrrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad número 6/97. n.G.ll

Resolución del Hospital .Vrrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad número 5/97. n.G.ll

Resolución del Hospital .Vrrgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 15/96. n.G.ll

Resolución del Hospital .Vrrgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 18/96. II.G.12

Resolución del Hospital .Vrrgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 14/96. II.G.12

Resolución del Hospital .Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 16/96. II.G.12

Resolución del Hospital .Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 19/96. II.G.12

Resolución del Hospital .Vrrgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 17/96.) II.G.12

Resolución del Hospital .Virgen del Puerto», de Plasencia (Cá
ceres), por la que se adjudica el concurso público abierto de
suministros número 13/96. II.G.13

PÁGINA

12221

12221

12222

12222

12222

12222

12223

12223

12223

12223

12224

12224

12224

12224

12224

12225

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento de
equipos de laboratorio, marca .Hewlett Packard», en diversas
unidades administrativas del Departamento y el Servicio de Res
tricción de Estupefacientes de Madrid, durante el periodo I
de agosto de 1997 al 31 de julio de 1998. II.G.8

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de la prestación
del servicio de cafeteria y comedor en la sede central del Minis
terio de Sanidad y Consumo, sita en paseo del Prado, 18 y
20, de Madrid. II.G.9

12220

12221

Resolución del Hospital <<12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 1/97. II.G.13 12225

Resolución del Hospital .12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que' '.:
se menciona. Expediente c.A. (DO) 10/97 (partida núme-
ro 10). II.G.13 12225

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 16/97. n.G.13 12225
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Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. n.G.13

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica concurso público, procedimiento abierto, para la con
tratación de "un estudio relativo a los «Accidentes domésticos
y de las actividades de ocio. (EHLASS-97). Il.G.14

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica la contratación para el desarrollo de una aplicación
informática para la recogida, análisis y tratamiento de los datos
del Centro de Investigación y Control de la Calidad. II.G.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de elaboración de la
estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de
la diversidad biológica. Año 1997. Il.G.14

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación ara la contratación del proyecto
de remodelación del paseo maritimo de Melilla. n.G.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la ac\judicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias del Parque Nacional
de Doñana, años 1997 y 1998. n.G.14

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se corrige la adjudicación que se cita. n.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación del contrato
de suministro que se cita. Expediente O197SUPA3002
SSG/2432 1. n.G.15

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncian
dos adjudicaciones. Expedientes 4/97 y 5197. n.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C. P. 1/97 CRTS. n.G.15

PÁGINA

12225

12226

12226

12226

12226

12226

12227

12227

12227

12227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra: Mejora de la cubierta
vegetal y lucha contra la erosión en montes de la comarca
de Alcalá de Henares y Navalcamero. n.G.16

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la ejecución de la obra de tratamientos
preventivos de incendios y puntos de agua en las comarcas
de Alcalá de Henares y Navalcamero. n.H.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Laredo relativa a la adjudi
cación de las obras deconstrucción de 24 viviendas y locales
comerciales en la calle Reconquista de Sevilla, de Laredo.

n.H.1

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de prestación del servi
cio de «Limpieza inter,ral y retirada de residuos de los edifIcios
municipales.. n.H.1

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
CON-26/95. n.H.2

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
por la que se anuncia adjudicación que se cita. CON-30/95.

n.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Totana de anuncio de subasta,
por tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de
obra que se cita. n.H.2

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla, mediante la que se adjudica el concurso público
de la obra que se cita. Expediente: 70/97. n.H.2

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha pot la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro. entrega e instalación de una alza·
dora vertical. con destino al Servicio de ReprografIa del Campus
de Ciudad Real. n.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para la ejecución de obras (12/97). n.H.3

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para la ejecución de obras (13/97). n.H.3

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.
Expediente 0102/97. n.H.3

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.
Expediente 0103/97. IlH.3

PÁGINA

12228

12229

12229

12229

12230

12230

12230

12230

12230

12231

12231

12231

12231

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Economia, Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 63197. n.G.16

Resolución de la Consejeria de Economia, Hacienda y Admi·
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 45197. n.G.16

12228

12228

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12232 a 12242) n.H.4 a n.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 12243 y 12244) n.H.15 y II.H.16
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