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la Universidad S.EK, con sede en Segovia. C.6 20306
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Animales.-Ley 5/1997. de 24 de abril. de protección
de los animales de compañía. c.a 2030a

Ferias.-Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Castilla y León. C.14 20314

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltaado......-Real Decreto 760/1997, de 23 de
mayo, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don José
Redondo Araoz. D.3 20319

MINISTERIO DE DEfENSA

NombramieDtos.-Orden de 24 de junio de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Francisco López Garcia como Secretario
general del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas. D.3 20319

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

ee.e..-Orden de 30 de junio de 1997 por la que
se dispone el cese de don Ignacio Pelegrí Leblanc como
Subdiredor general de la Unidad de Alerta y Segui
miento del Departamento de Infraestructura y Segui-
miento para Situaciones de Crisis. D.3 20319

ADMlNISTRAClÓN LOCAL

Destlaos.-Resoluclón de 29 de mayo de 1997, del
Cabildo Insular de Tenerife, por la que se adjudica
un puesto de trabajo por el procedimiento de libre
designación. D.3 20319

Nombramieatos.-Resoluclón de 30 de mayo
de 1997, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciu-
dad Real), por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policia Local. D.3 20319

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de IIJescas (Toledo), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Guardias de la Policia Local. D.3 20319

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Pola de Lena (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de una funcionaria de Administración
Especial. D.4 20320

Resolución de 3 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan del Puerto (Huelva), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. D.4 20320

Resolución de 3 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan del Puerto (Huelva), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. D.4 20320

Resolución de 5 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), por la que se hace público el
nombramiento de cinco Guardias de la Polida Local.

D.4 20320

Resolución de 5 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de VilIacarrillo (Jaén), por la que se hace público ~~

nombramiento de varios funcionarios. DA· 20320

PÁGINA

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Alcazarén (Valladolid), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario de Servicios Múlti-
ples. 0.4 20320

Resolución de 6 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de dos Guardias de
la Policia Local. D.4 20320

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de dos Policías loca-
les. D.5 20321

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Delineante. D.S 20321

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento
de dos Peones de jardines. D.5 20321

Resolución. de 11 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento y tres Cabos de la
Policla Local. D.5 20321

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis--
tración General. D.5 20321

tlNJVERSIDADES

Nombramieatos.-Resolución de 30 de mayo
de 1997, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombra a doña Rosa Rodriguez Sánchez Profesora
titular de Escuela Universitaria. D.5 20321

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel José
Alonso Núñez Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Derecho Civil.. adscrito
al Departamento de Derecho Civil e Internacional Pri-
vado. D.5 20321

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra al Doctor don José
Cristóbal Riquelme Santos Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis
temas Informáticos» adscrito al Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos. D.6 20322

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», Departamento de Matemática Pura
y Aplicada, a don Anastasia Pedro Santos Yanguas.

D.6 20322

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en el anexo, en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. 0.6 20322

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don Emilio Barón
Palma Profesor -titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Filología Inglesa... D.6 20322

Destlaos.-Resolución de 5 de junio de 1997, de la
Universidad de Burgos, por la que se adjudica el puesto
de trabajo convocado para su provisión, por el sistema
de libre designación, por Resolución de fecha 14 de
marzo de 1997. D.6 20322
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B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DEL INTERIOR
PÁGINA

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados.-Acuerdo de 18 de junio de 1997. del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia convocatoria pública para la provisión de una
plaza de Letrado al servicio del Consejo General del
~oder Judicial entre miembros de las Carreras y Cuer
pos que se mencionan en el artículo 146.1 de la ley
Orgánica del Poder Judicial. D.7 20323

Carrera JudidaJ.-Acuerdo de 24 de junio de 1997.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
105 miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. D.7 20323

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. 0.10 20326

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se anuncia la provisión de
un puesto, por el procedimiento de libre designación.
en la Agencia Española de Cooperación Internacional.

D.12 20328

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolución de 18
de junio de 1997. de la Secretaria de Estado de Jus
ticia, por la que se anuncia convocatoria pública para
la provisión de puesto de trabajo por el procedimiento
de libre designación. 0.14 20330

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Admlnist1'ación del Estado.
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. 0.16 20332

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Funcionario. de la Administración del Estado.
Orden de 26 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. E.2 20334

Resolución de 26 de junio de 1997; de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. E.4 20336

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.6 20338

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de junio de 1997 por la que se anuncia
a convocatoria pública, por el sistema de libre desig
nación, puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. - E.8 20340

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. E.9 20341

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 25 de junio de 1997, de la Secretaria
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median
te libre designación, puestos de trabajos vacantes en
la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans-
porles. E.12 20344

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULTURA

Funcionario. de la Administración del Estado.
Orden de 24 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. E.14 20346

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEHGIA

Funcionarios de la Admlolstraclón del Estado.
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. E.16 20348

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo. E.16 20348

Personallaboral.-Resolución de 4 de junio de 1997,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anun
cian los lugares donde se encuentra expuesta la lista
de seleccionados del concurso de méritos convocado
el 27 de diciembre de 1996, para provisión de 10 pues
tos de trabajo de Titulado Superior de Investigación,
mediante contratación laboral temporal, para la eje-
cución de proyectos determinados. E.16 20348

Resolución de 4 de junio de 1997. del Centro de Inves·
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas (CIEMAT), por la Que se anuncian 105 lugares
donde se encuentra expuesta la lista de seleccionados
del concurso de méritos convocado el 27 de diciembre
de 1996, para provisión de 12 puestos de trabajo de
titulado Superior de Investigación y cinco de Titulado
Medio, mediante contratación laboral temporal, para
la ejecución de proyectos determinados. E.16 20348
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MINISTERIO DE AGRlCUL1llRA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de 1. Administración del Estado.
Orden de 20 de junio de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo. por el sistema de
libre designación, en el Departamento. F.l 20349

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de junio de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. F.l 20349

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de Administración Local con habilita
ción de carácter nadonal.-Resolución de 13 de junio
de 1997. de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sitema de libre designación, del puesto
de Intervención, clase primera del Ayuntamiento de
Lleida, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. F.4 20352

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Oficialía Mayor,
clase primera, de la Diputación Provincial de Toledo,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. F.4 20352

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Tesorería de la
Diputación Provincial de Barcelona, reservado a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. f.5 20353

Cuerpo Superior de Admloistradores Civiles del
Estado.-Resolución de 24 de junio de 1997, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se anuncia y regula el XXXIII Curso Selectivo del Cuer-
po Superior de Administradores Civiles del Estado.

F.4 20352

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de junio de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. f.5 20353

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funclonarlos de la Administración del Estado.
Orden de 25 de junio de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. F.8 20356

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario.-Resolución de 9 de junio
de 1997, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas por
el procedimiento de libre designación. F.I0 20358

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria de
concurso especifico de méritos para proveer varias pla-
zas. F.I0 20358

Personal funcionario y labo.....-Resolución de 5 de
junio de 1997, del Ayuntamiento de Ses Salines (Ba
leares), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Subalterno. F.I0 20358

Resolución de 5 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Bombero Conductor. f.l0 20358

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. F.IO 20358

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Bohoyo (Ávila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil Operario de Servicios
Múltiples. F.Il 20359

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. f.Il 20359

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Cádiz, referente a la convocatoria para

.proveer varias plazas de personal funcionario. f.l1 20359

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Cádiz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal funcionario. f.12 20360

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Esparragalejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón Especialista del Ser·
vicio de Aguas. F.13 20361

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente Tributario. F.13 20361

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico. f.13 20361

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes uDiversltarlos.-Resoludón de 28
de mayo de 1997, del Consejo de Universidades, por
la que se exime a don Luis Colina Robledo de los requi·
sitos establecidos en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica
1.1/1983, de 25 de agosto (••:Boletín Oficial del Esta
do"de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria" para
poder concursar a plazas de Catedráticos de Univer-
sidad. F.13 20361

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se modifica
la del 9 de enero de 1997, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de cuerpos docentes universitarios. f.14 20362

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 96/038 de cuerpos docentes
universitarios convocado por esta Universidad. G.4 20368

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se corrige la de
11 de abril de 1997, que nombra a los miembros que
han de juzgar los concursos para provisión de plazas
vacantes de 105 cuerpos docentes universitarios. G.4 20368

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de la comisión que ha de resolver el concurso a plazas
de cuerpos docentes universitarios. G.4 20368

Resolución de 12 de junio de 1997. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra la Comisión de
una plaza de profesorado universitario, convocada a
concurso por Resolución de 24 de enero de 1997 (IlBo-
letin Oficial del Estado> de 21 de lebrero). G.5 20369
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Resolución de 13 de junio de 1997. de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se modifica la de
12 de mayo de 1997 que hace pública la composición
de comisiones que han de resolver concursos de pro~

fesorado convocados por Resolución de 21 de noviem-
bre de 1996. G.S 20369

Resoludón de 16 de junio de 1997, de la Universidad
de Valencia. de corrección de errores de la Resolución
de 28 de mayo de 1997. por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de pro-
fesorado universitario. G.6 20370

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el resultado del sorteo celebrado el día 24 de
abril de 1997, del concurso número 2.442 y número
de sorteo 32.462, de la Universidad Autónoma de Bar·
celona. G.6 20370

Escala de Gestión.-Resolución de 2 de junio de 1997,
de la Universidad de Sevilla. por la que se publica rela·
ción de aprobados en la convocatoria de acceso a la
Escala de Gestión (especialidad Arquitecto Técnico).

F.14 20362

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se publica relación de aprobados
en la convocatoria de acceso a la Escala de Gestión
(especialidad Ingeniero Técnico Industrial). F.14 20362

Escala de Facultativos de Archivos y BIbUote
c:as.-Resolución de 6 de junio de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos y Bibliotecas por el sistema de promoción
interna. F.14 20362

FUDclonarioa de la AdmlDi_aclóD del Eatado.
ResoluciÓn de 9 de junio de 1997. de la Universidad
de Oviedo. por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. G.3 20367

Personal laboral.-Resoludón de 25 de junio
de 1997. de la Universidad de Salamanca, por la que
se rectiñca la de 4 de junio de 1997, que convoca
concurso-oposición libre'para cubrir plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral. G.6 20370

111. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fis<:al1zaciones.-Resolución de 5 de mayo de 1997, aprobada
por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación al informe de fiscalización de la Comi
sión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA). G.7

Resolución de 5 de mayo de 1997, aprobada por la Comisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en rela
ción al informe de fiscalización de la .Sociedad Estatal para
las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, Sociedad Anóni
ma.. G.7

Resolución de 5 de mayo de 1997, aprobada por la CorRisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en rela
ción al informe de fiscalización de la .Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima. (ENRESA). G.7

PÁGINA
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20371
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Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Plasencia (Cá
ceres), referido a los ejercicios 1990, 1991 Y 1992, examinado
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas. G.7

l\fiNISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Antonio del Pozo Sanz y doña
Maria Ángeles Sanz Pérez, en nombre de .Balneario y Aguas
Solán de Cabras, Sociedad Anónima., contra la negativa del
Registrador mercantil de Cuenca, a inscribir un acta notarial
de los acuerdos adoptados en Junta general de dicha socie
dad. G.8

Sentencias.-orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 4/158/1994, interpuesto por
doña Rocío Sampere Meneses, en nombre y representación
de doña Fuensanta VillenaFunes. a.1O

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 4/623/1995, interpuesto por
don Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación
de don José Carlos Giráldez Fernández. G.1O

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 4/669/1995, interpuesto por
don Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y repre.
sentación de don Juan Pablo Plaza Diaz. G.10

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 3/1.290/1991, interpuesto por
doña Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre y representa
ción del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. G.I0

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso núme
ro 4/254/1994, interpuesto por don Gabriel de Diego Quevedo,
en nombre y representación de don Amador Arduengo
Fernández. G.ll

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Adrqinistrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 4/100/1994, interpuesto por
doña María Julia Villalonga Mignucci, en nombre y represen
tación de don Luis Fernando Montoya Martínez. G.11

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologadones.-Resolución de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2, E. M. P. (PN.fi01300), concedida mediante
Resolución 320/38666/1995, de 12 de junio. G.ll

Resolución de 12 de junio, de la Dirección General de Anna·
mento y Material., por la que se renueva la validez de la cer
tificación de homologación del paracaídas TP-2, E. T. M.
(PN-501600), concedida mediante Resolución
320/38670/1995, de 12 de junio. G.ll

PÁGINA
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Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP~2, B.
P. C. (PN-501400), concedida mediante Resolución
320/38671/1995, de 12 dejuni.. G.12

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2,
E.M.Pj36B (PN~502100), concedi4a, mediante Resolución
320/38672/1995, de 12 de junio. G.12

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2,
S.p.e/35B (PN-502101), concedida mediante Resolución
número 320/38673/1995, de 12 de junio. G.12

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP·2,
E.M.Pj35 (PN-502102), concedida mediante Resolución núme
ro 320/38674/1995, de 12 dejunio. G.12

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2,
B.P.C/35 (PN-502103), concedida mediante Resolución
320/38675/1995, de 12 de junio. G.12

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Annamento y Material, por la que se renueVa la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2,
E.M.P/l (PN-501301), concedida mediante Resolución
320/38676/1995, de 12 de junio. G.13

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la certi
ficación de homologación dellanzagranadas C9O-CR (M3), con·
cedida mediante Resolución 320/38665/1995, de 12 de
junio. G.13

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la certi·
ficación de homologación dellanzagnmadas C90-CR-FlM (M3),
concedida mediante Resolución 320/38667/1996, de 12 de
junio. G.13

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva 1a certi
ficación de' homologación dellanzagranadas C9O-CR-RB (M3),
concedida mediante Resolución 320/38668/1995, de 12 de
junio. G.13

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la certi·
ficación de homologación dellanzagranadas C9o.cR-AM (M3),
concedida mediante Resolución 320/38669/1995, de 12 de
junio. G.13

Sentencias.--oi"den de 18 de junio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso de apelación número 686/1990, interpuesto por el
Abogado del Estado. G.14

Orden de 18 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 6 de mayo de 1997;, dietada en el recurso número
1.752/1996, interpuesto por don Juan Antonio Acosta Vaquero
Yotros. G.14

Orden de 18 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 783/1996,
interpuesto por don José López Sánchez. G.14

Orden de 18 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 21 de abril de 1997, dictada en el recur·
so número 50/1995, interpuesto por don Ignacio Moll Santa
Isabel. G.14

20376

20376

20376

20376

20376

20377

20377

20377

20377

20377

20378

20378

20378

20378

Orden de 18 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 19 de febrero de 1997, dictada en el recurso núme
ro 129/1994, interpuesto por don Francisco Monerris
Mira. G.14

Orden de 18 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octavo), de fecha 21 de abril de 1997, dictada en el recur
so número 52/1995, interpuesto por don Eduardo Ramírez
Alhambra. G.14

Orden de 18 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Segunda) Sevilla, de fecha 26 de 'marzo de 1997,
dictada en el recurso número 1.980/1996, interpuesto por don
Francisco Chacón Contferas. G.14

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Arancel de aduanas.-Resolución de 24 de junio de 1997, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen·
cia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se
actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC). G.16

Beneflcios flscales.-orden de 11 de junio de 1997 por la
que se conceden los beneficios f18cales previstos en el ar
tículo 20 de la Ley 16/1986, de-25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Estación de Servicio Hornachuelo, Sociedad Anó
nima Laboral.. 1.4

Entidades de segu.ros.-orden de 14 de mayo de 1997 de
autorización para operar en los ramos de Accidentes,lncendio
y elementos naturales y otros daños a los bienes a la entidad
.Asernas, Mutua de Segu~os a Prima Fija.. 1.4

Orden de 27 de mayo de 1997 de aprobación de la trans
fonnación en Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
de la entidad .Sociedad de Socorros Mutuos de Vi~antes y
Representantes del Norte de España, Entidad de Previsión
Social Voluntaria» (SVRNE, E.P.S.V.), de autorización a la enti·
dad .SVRNE, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija-,
para operar en el ramo de Vida, así como en los ramos de
Accidentes y Enfennedad (excluidos en este último las ope
raciones de asistencia sanitaria) y de inscripción en el Regis
tro Administrativo de Entidades Aseguradoras a la entidad
.SVRNE, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.. 1.4

Fondos de Pensiones.-Resolución de 11 de junio de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la inscripción de D.B. Previsión 2, Fondo de Pensiones, en
el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones. 1.5

Lotería Nadonal.-Resolución de 21 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 3 de julio de 1997. 1.5

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 30 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 de junio
de 1997, y se anuncialafechade la celebración de los próximos
sorteos. 1.6

•MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 6 de junio de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en relación al recurso contencioso-ad
mini8trativo- número 1.443-1.- 8/1997, interpuesto por don
Pablo Orejas Reyero. 1.6
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Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 1/806/1997, interpuesto por don Pedro Pablo Mar
tinez-Otero Pérez. I.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Resolución de 10 dejunio de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la ins
cripción del laboratorio .Geotecnia y Proyectos, Sociedad
Llmitada~ C.GEOPRO, s. L.~), sito en Murcia, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. 1.7

Homologaciones.-Resolución de 3 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo puerta contraincendios .Navali·
ber~, 2NB-15 (B-15), para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. 1.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.-Orden de 23 de mayo
de 1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil .Borja~, de
Madrid. 1.7

Centros de Educación Infantil y Secundaria.-Orden de 30
de mayo de 1997 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria .Virgen del Cannen~,de Toledo. 1.8

Centros de Educación Primaria.-Orden de 30 de mayo
de 1997 por la que se concede la autorización para que imparta
provisionalmente por un año el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria al centro de Educación Primaria .Sa·
grado Corazón_, de Cabezón de la Sal (Cantabria). 1.8

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se Concede la auto
rización para que se imparta provisionalmente por un año
el Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, al
centro de educación Primaria .Cristo Rey y San Rafaelo, de
Talarrubias (Badajoz). 1.8

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se concede la auto
rización para que se imparta provisionalmente por un año
el Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, al
centro privado de Educación Primaria .San Vicente de Paúl_,
de Laredo (Cantabria). 1.9

Centros de Educación Primaria y Secundaria.-Orden de 30
de mayo de 1997 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Primaria y Educación
Secundaria .Parque-, de la Navata-Galapagar (Madrid), por
ampliación de una unidad de Educación Primaria y reducción
de una unidad de Educación Secundaria Obligatoria. 1.9

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto
rización de los centros privados de Educación Primaria y de
Educación Secundaria .Santo Tomás", de Ciudad Real, por
ampliación de unidades. 1.10

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 30 de mayo
de 1997 por la que se autoriza dermitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.San José", de Valladolid. 1.10
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Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Clemente Palencia_, de Tala
vera de la Reina (Toledo). 1.11

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ..Obra Social del Santuario
Nacional_, de Valladolid. 1.11

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri~

vado de Educación Secundaria .Aldovea., de La Moraleja-Al
cobendas (Madrid). 1.12

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de la Pro
videncia., de Palencia. 1.12

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundaria .Nuestra
Señora de Lourdes", de Valladolid, en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria. 1.13

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Joaquín Alonso., de Talavera
de la Reina (Toledo). 1.13

Orden de 30 de mayo de 1997 por laque se autoriza la impar
tición de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de Educación Secundaria .Calasan
cio-Nuestra Señora de las Escuelas Pías., de Madrid. 1.14

Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri~

vado de Educación Secundaria ..Corpus Christio, de
Madrid. 1.14

Orden de 30 de mayo de 1997 por ,la que se modifica la auUT
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
Agustín_, de Valladolid, en las etapas de Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. 1.15

Centros docentes.-Real Decreto 895/1997, de 6 de junio, por
el que se crean institutos de educación secundaria y resi
dencias. 1.15

Fundac1ones.-Resolución de 5 de ju'nio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la denominada «Fundación Escuela de
Organización Industrial_, de Madrid. 1.16

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 9 de junio
de 1997 por la que se aprueba la denomitlación específica
de ..Roces., para el Instituto de Educación Secundaria de Gijón
(Asturias). J.l

Subvenclones.-Orden de 17 de junio de 1997 por la que se
convocan subvenciones para el desarrollo de programas de
garantía social, a iniciar durante 1997, en las modalidades
de iniciación profesional en centros docentes privados, for
mación-empleo (Corporaciones Locales y asociaciones empre
sariales) y talleres profesionales para instituciones sin fines
de lucro. J.l

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 9 de junio de 1997, de la
Dirección General de Industria, por la que se acuerda publicar
extracto de dos resoluciones que certifican determinados
yesos y escayolas. J.16
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Resolución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de cinco
resoluciones por las que se certifican determinados cemen
tos. J.16

Sentenclas.-Orden de 10 de junio de 1997 por la que se di~

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recur
so contencioso-administrativo número 2.648/1994, interpues
to por la representación legal de don José Monrea! Peris y
otros: K.l

Orden de 10 de junio de 1997 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.103/1993,
interpuesto por la representación legal de don Rodrigo Domín
guez Estévez. K.l

Orden de 10 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 238/1995, interpuesto por don Luis Jiménez
GÓmez. K.l

Orden de 10 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 384/1996, interpuesto por la represen
tación legal de don Luis Alberto López Muñoz. K.2

Orden de 10 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.864/1993, interpuesto por
.Altos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima-. K.2

Orden de 10 de junio de 1997, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra~

tivo número 358/1996, interpuesto por doña Estrella Vicente
Muniesa. K.2

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.490/1994, promovido por .Ebro Agrícolas, Compañía de Ali
mentación, Sociedad Anónima-. K.2

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.061/1994, promovido por «Redondo Hermanos Papel,
Sociedad Anónima-. K.3

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 426/1994, promovido por .Zomba Corporation.. K.3

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.676/1989 (antiguo 1.385/1986), promovido por .Compa
ñía Mahou, Sociedad Anónima». K.3

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.632/1994, promovido por .Galletas Arnach, Sociedad
Anónima». K.3

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.619/1994, promovido por .Compañía Española de Petró
leos, Sociedad Anónima_. K.4
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Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.683/1986, promovido por «Lever Sunlight, B. V.». KA
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.708/1994-04, promovido por .Galletas Artiach, Sociedad
Anónima.. K.4
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo núme
ro 1.702/1994-04, promovido por «Recreativos Franco, Socie
dad Anónima». K.4
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.620/1994, promovido por .Asta Médica Aktiengesells
cha.fto. KA
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.892/199()'()4, promovido por .Levi Strauss y Ca.». K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que.se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en los recursos contencioso-administrativos núme
ros 1.056/1993 y 2.073/1994 (acumulados), promovidos por
.Pizza World, Sociedad Anónima-. K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.651/1995, promovido por .Ediciones Paídos Ibérica,
Sociedad Anónima-. K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.731/1995, promovido por .Norauto, Sociedad Anóni·
ma.. K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.132/1995, promovido por .NCH Corporation.. K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.445/1995, promovido por «Novaol, S. R. L... K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.005/1995, promovido por .Pierre Fabre, Sociedad. Anó
nima.. K.6
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia, en el reCurso contencioso-administrativo núme
ro 4.625/1993, promovido por .Cerámica Saloní, Sociedad
Anónima_. . K.6

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.337/199O{)4, promovido por .Martini & Rossi, Socie4ad
Anónima-. K.7
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Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 124/1988, promovido por doña María José Blanch Mas
déu. K.9

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.182/1994, promovido por «Krüger GmbH and Co.
Kg... K. 10

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
700/1994, promovido por «Multiópticas Sociedad Coopera
tiva». K.1O

Resolución de 30 de mayo de 1997; de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 751/1994, promovido por .NBA Properties, Inc.». K.I0

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 897/1994, promovido por .Fordonal, Sociedad Anóni
ma_. K.1O

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 977/1994, promovido por «Productos Cárnicos la Estrella
y Derivados, Sociedad Anónima». K.I0

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.498/1990-04, promovido por «Pitman Moore, Inc.». K.ll

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 968/1992, promovido por .Iberoamericana del EmbalaJe,
Sociedad Anónima». K.l1

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 298/1993, promovido por don Manuel Santa.olalla Gar
mendia. K.11

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 550/1993, promovido por .The American Tobacco Com
pany_. K.l1

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 921/1995, promovido por .Solvay, Sociedad Anóni-

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo
número 582/1994, promovido por .Molabe, Sociedad Anó
nima». K.7

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 822/1990, promovido por _Akemi Chem Techo Spezialíabrik
Erich Hontsch GmbH.. K.7

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 612/1990, promovido por «Ediciones El País, Sociedad
Anónima.. K. 7

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 468/1990, promovido por .Sociedad Anónima, Lasa Labo
ratorios.. K.8

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 487/1990, promovido por «Kaysersberg, Sociedad Anó
nima.. K.8

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 554/1991, promovido por .Caja de Ahorros de la Inma
culada, Sociedad Anónima". K.8

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 870/1989-B, promovido por «Bayer A.G.». K.S

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 41/1989 (antiguo 150/89), promovido por «Academy oC
Motion Picture Arts and Sciences». K.8

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 135/1989, promovido por .Merchbanc, Sociedad Anóni·
IDa». K.9

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 370/1989, promovido por «Frutos y Zumos, Sociedad Anó
nima. (FRUSA). K.9

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2/1989, promovido por .Centro Industrial de Tabaqueros
Asociados, Sociedad Anónima» (CITA). K.9
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAResolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española

de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo número
862/1995-04, promovido por ~Zeta Espacial, Sociedad Anó
nima». K.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 547/1995, promovido por Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad. K.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 331/1995, promovido por «Compañía Laforest Bic, Sociedad
Anónima.. K.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencios<radministrativo núme
ro 53/1995, promovido por .Oanone, Sociedad Anóni
ma». K.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.294/1994, promovido por «Ledesa, Sociedad Anóni
ma». K.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.994/1994, promovido por «Bankoa, Sociedad Anóni
ma». K.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.990/1994, promovido por «Ledesa, Sociedad Anóni~

roa». K.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.992/1994, promovido por .Thorn Emi PLC.. K.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.927/1994-04, promovido por Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. K. 14

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 317/1995, promovido por «Frigorifics Ferrer, Sociedad
Anónima.. K. 14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca .New Hou&nd., modelo Génesis 1, tipo cabina
con dos puertas, válida para los tractores Que se citan. K.14
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Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo
de 1997 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contenci<r
s<radministrativo númerO 1/397/1993 interpuesto por don
Bias Agra Cadarso Yotros. K.14

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 1995,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admini,s..
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
minlstrativo número 1/7.544/1992, interpuesto por don Anto
nio Sicilia Sicilia. K.15

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencios<rAdmini,s..
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad~

ministrativo número 1/129/1990, interpuesto por don San
tiago Ruiz Sánchez. K.15

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/7.180/1992, interpuesto por don Plá
cido Barreiro Suárez Yotros. K.15

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencios<rad
ministrativo número 1/2.419/1991, interpuesto por don Anto
nioMartínezCarrera. K.IG

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admini,s..
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/2.816/1992, interpuesto por dof\a Isa
bel Bolíbar Navarro. K.16

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/24/1992, interpuesto por doña María
Antonia Corbera Llaveras Yotros. K.16

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/4/1993, interpuesto por don Antonio
OJarán Abaunza. L.l

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/7.336/1992, interpuesto por don Juan
Maria Serra Cortaza. L.l

Orden de 11 de junio de 1997 por la qtt'e se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 23 de diciembre de 1996, por la Sección Sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso~administrativonúmero
1/1.258/1901, interpuesto por don Ángel Durán Corsanegro
Yotro. L.l
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Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/2.432/1991, interpuesto por doña
María de las Heras Linares y otros. L.!

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad.
al Anterdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997,
en f'l que se dL"pone el C'umplimiento de la sentencia dictada
por la St>CC1ÓU S~"'tl de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribu~,a¡ Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo nümdo 1/717/1995, interpuesto por don Luis
Gonzákz y Fcrm\!ldez-~1on~da. L.2

Orden de 11 de junio de 1997, por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.285/1991, interpuesto por don Jesús
González Trapiello y otros. L.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Carballeda de Avia, Caldas de Reis y
Villa de Arafo.-Convenios.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien
tos de Carballeda de Avia, Caldas de Reis y Villa de Arafo
en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. L.2

Recursos.-Resolución de 12 de junio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso--administrativo número 1/2.991/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso--Administrativo, Sección Primera). L.5

Sentenclas.-Orden de 13 de junio de 1997 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2/560/1995, promovido por doña Teresa Rive
ra Guirao. L.5

Orden de 13 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 Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso.-adminis
trativo número 304/1995, promovido por don Víctor Pérez
Borrego. L.6

Orden de 13 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 710/1995, promovido por don Manuel Junquera Gil. L.6

Orden de 13 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 577/1995, pro
movido por doña María Teresa López García-Fresca. L.6
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Orden de 13 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 Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 716/1995, promovido por don Luis Román Galea. L.6
Orden de 13 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 la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2/622/1995, promovido por don Miguel Soler Poma
res. L.7
Orden de 13 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 30 de mayo
de 1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada con fecha 17 de febrero de 1997, por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/1.352/1990, promovido por el Sindicato de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Funcionarios (SICAF). L.7
Orden de 13 de junio de 1997 porla 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 719/1995, pro-
movido por don Joaquín Serrano Pérez. L.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Madrid. Convemo.-Resolución
de 11 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al acuerdo entre la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el Área de
Salud y Consumo del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid
y el Instituto de Salud Carlos III para establecer el marco
de desarrollo de un proyecto piloto de monitorización con
tinua del estado de salud de la población de la Comunidad
de Madrid a través de exámenes clínicos y biológicos de mues
tras aleatorias. L.8

BANCO DE ESPA!'lA
Mercado de divisas.-Resolución de 30 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 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.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Municipios. Denominaciones.-Resolución de 4 de junio de
1997, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Admi·
nistración Local del Departamento de Hacienda y Adminis
tración Pública, por la que se da publicidad al cambio de
denominación del municipio de Cripán por Kripan. L.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural.-Resolución de 26 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura y Comunicación Social, por la que
se incoa expediente para la declaración de la delimitación
del entorno de protección de la iglesia de Santa María, en
el municipio de Xunqueira de Espadañedo, provincia de
Ourense. L.lO
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Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Comu
nicación Social, por la que se incoa expediente para la decla
ración de la delimitación del entorno de protección del monas
terio de Nuestra Señora de Valdeflores de Madres Dominicas,
sito en el barrio de Junquera, en el municipio de Viveiro,
provincia de Lugo. L.12

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 12 de junio de 1997, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso promovido por don Ricardo Vaa·
monde Lemos. L.14
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Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad de Cór
doba, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el recurso promovido por don Eduardo Sevilla Guzmán.

L.14

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la
Resolución de 3 de diciembre de 1993, por la que se publica
el Plan de Estudios de _Licenciado en Historia_. L.14

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 9
de junio de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de las modificaciones del Plan de Estu
dios de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Derecho
de Orense, y en la Sección delegada de Vigo. L.14
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PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de diferentes
tipos de papel. Il.G.7 12467

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la redacción de los objetivos y estrategias
de desarrollo de la provincia de Cabo Delgado (Mozambique)
en las áreas turistica, cinegética, hídrica, forestal y minera.

Il.G.7 12467

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1036-95. Il.G.7 12467

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número ll
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. Expediente 97242 y 97243. II.G.8 12468

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
adjudicación del expediente RM-3122-P-97-C. Il.G.8 12468

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 1021270038, manteni
miento de las máquinas fotocopiadoras .Canom del C. G.
EMAD durante 1997/1998. 11.0.8 12468

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 1021270011, manteni
miento de las instalaciones generales del C. G. EMAD durante
1997/1998. Il.G.8 12468

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 1021270005, suministro
de material de ferreteria para el C. G. EMAD durante 1997.

Il.G.8 12468

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 1021270006, suministro
de material de drogueria y limpieza para el C. G. EMAD durante
1997/1998. II.G.8 12468

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 970033. II.G.8 12468

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977010. Il.G.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
TIerra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 54/97. 11.0.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 48/97. II.G.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 61/97. II.G.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 57/97. II.G.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra (CIF S-2830108-C), por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras que se cita. Expediente 68/97. Il.G.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la 'obra comprendida en
el expediente número 977012. II.G.9 12469

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830108-C, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras. Expedien-
te 47/97. II.G.lO 12470

PÁGINA
Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal número S-2830108-C, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expe-
diente 45197. II.G.IO 12470

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras. Expediente 37/97. II.G.IO 12470

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830108-C, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras. Expedien-
te 28/97. II.G.IO 12470

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
TIerra, código de identificación fiscal S-2830108-C, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras. Expedien-
te 35197. II.G.IO 12470

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 977202. II.G.IO 12470

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se subsana error anuncio. Expediente 8-104/97.

II.G.IO 12470

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de expediente
que se cita. Expediente 2E-02003-S-97. Il.G.II 12471

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se modifican los plazos del
concurso. Expediente 80.076/97. II.G.II 12471

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso abierto
de los suministros que se citan. Expedientes 2050170015
y 2050170016. II.G.ll 12471

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación de los
expedientes 11/97 y 14/97. Il.G.ll 12471

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972026-EXT. II.G.ll 12471

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976.552. II.G.12 12472

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975.522. Il.G.12 12472

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
expedientes de suministro que se citan. II.G.12 12472

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
.GÓmez Ulla~ por la que se anuncia concurso abierto de ser-
vicios. Expediente número 43-C/97. II.G.12 12472

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros, por la que se anuncia concurso público para
la contratación de suministros. Expediente 67/97. II.G.12 12472

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros, por la que se anuncia concurso público para
la contratación de suministros. Expediente 84/97; II.G.13 12473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
para la contratación de la realización de una encuesta muestral
entre el colectivo empresarial de ámbito nacional de la coyuntura
del comercio exterior, a partir de la cartera de pedidos, limi
taciones a la exportación y evolución de precios de exportación.

II.G.l3 12473

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia concurso público, en procedimiento abierto y tra
mitación ordinaria, para la contratación de los trabajos que
se citan. n.G.13 12473
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Resolución de la Delegación Especial de las Islas Baleares,
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para contratar los trabajos que se citan, incluidos en el expediente
Ol 97RU07 1. n.G.13

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.14

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. n.G.14

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica informática que se cita. n.G.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de la obra que se cita. Expediente 2014/97CO. n.G.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de un helicóptero
«Eurocopter Ecureui1», modelo AS 355 N. n.G.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición de 3.000.000 de impresos
del modelo 2.Aviso/Aviso de caducidad del permiso de con
ducción. Expediente número 7-93-22029-2. n.G.14

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de reforma de la zona de atención al público en
el ediflcio de la Delegación del Gobierno en Andalucia, sito
en la plaza de España-Torre Sur, de Sevilla. n.G.15

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
la prórroga de contratación de los servicios de limpieza y man
tenimiento de los equipos informáticos Siemens, instalados en
los Servicios Centrales y Periféricos del Departamento.

II.G.15

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación del man
tenimiento fisico de equipos microinformáticos instalados en
los Servicios Centrales y Periféricos del Departamento.

n.G.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 23-eS-3040-11.21/96. n.G.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

n.G.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subastas.
Expediente 38-M-9090-I1.l81/96. n.G.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subastas.
Expediente 33-LU-3130-11.36/96. n.G.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subastas.
Expediente 33-BU-2920-11.l97/96. n.G.16

PÁGINA

12473

12474

12474

12474

12474

12474

12474
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12475

12475

12475

12475

12475
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PÁGINA
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 36-CE-22 10-1 1.58/96. n.G.16 12476

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-LU-2970-1 1.43/96. n.G.16 12476

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de sustitución de red general de distribución y ascendentes
de agua en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. n.G.16 12476

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de «Reparación de una zona de la planta segunda, para
el servicio de urgencias de Correos en el Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid». n.G.16 12476

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de «Reparación de red de .sanearniento de aguas fecales
y fosa séptica en los edif1cios A-C y D del centro radioeléctrico
de Arganda del Rey (Madrid)>>. n.G.16 12476

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso de
obras de «Reparación de puertas y adaptación a normativa vigen
te de seguridad y contra incendios en torreones, plantas octava,
sexta y segunda y Museo Postal, en el Palacio de Comunicaciones
de Madrid». n.G.16 12476

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis
tencias técnicas de redacción de proyectos, por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de concurso. n.H.1 12477

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso abierto para adjudicación del proyecto y
obras de construcción de báscula y caseta en la Unidad Portuaria
de Poniente. . n.H.I 12477

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7006, con
sistente en el vuelo fotogramétrico, apoyo aerotriangulación y
restitución numérica de 74 hojas del MTN 1:25.000, corres-
pondientes al ámbito de Galicia (dos lotes). n.H.1 12477

Re~olucióndel Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7007, con-
sistente en obras de adecuación del Observatorio Geofisico de
Güirnar (Tenerife). n.H.I 12477

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior.de Investigaciones Cientiflcas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de 10 incubadores de CO2 para el Centro Nacional de
Biotecnología. n.H.2 12478

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas
por la que· se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de una extrusora de doble husillo para el Instituto de
Ciencia y Tecnología de Polimetros. n.H.2 12478

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui-
sición de un sistema de medidas de corrientes marinas para
el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. n.H.2 12478

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientillcas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de rehabilitación del Convento «Salus Infumorum», Córdoba,
para el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucia.

n.H.2 12478
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar el suministro de 900 estuches-ba-
tiQuin, tipo C. n.HA 12480

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso de contratos de equipamiento.

n.H.2

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia a concurso público el suministro que se indica. Expe
diente 1086/97/EIE01/114/97 n.H.2

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de obras que se
cita. Expediente: 2006/97. II.H.2

Resolución de la Dirección Provincial en Meli11a por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
citan. n.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de obras
que se indican. n.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras por el sistema de subasta.

n.H.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PÁGINA

12478

12478

12478

12479

12479

12479

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de saneamiento de pilares
en el edificio sito en la calle Remei, 1, de Ripoll (Girona).

n.H.5 12481

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, número 4/1997, para la adjudicación de un contrato
de servicios de carácter informático, consistente en el desarrollo
de un nuevo sistema informático y estadistico (SIE), con destino
a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. n.H.5 12481

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para contratar el suministro
de vestuario para personal destinado en diferentes unidades de
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Madrid, durante 1997. n.H.5 12481

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.306/1997, de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de fota
copiadoras. n.H.3

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.305/1997, de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciadp para la adquisición de 3.500
puntos de voz con destino a las Diputaciones Provinciales de
la Tesorería General de la Segurídad Social. II.H.3

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.300/1997, de contratación adrrúnistrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición e ins
talación de cableado .PDS Systimax» en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Salamanca.

n.H.3

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4304/97, iniciado para la adquisición de .hardware»
necesario para ampliación de nodos centrales de comurricaciones
para el Centro de Producción, Sistemas y Comurricaciones de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 4001/97, relativo al
suministro e instalación de un archivo compacto móvil con
destino a la Dirección Provincial de la Tesorería General, de
la Seguridad Social en Asturias. n.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del com.:urso abierto: 8/97 R1 para la contratación
del servicio de .Gestión y tramitaci6n anuncios en prenSllJt.

I1.HA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se hace público el resultado
del concurso número 3/97. n.HA

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente: 96/04.6391. I1.HA

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el trabajo por la que se hace públicllla adjudicación del contrato
que se cita. n.H.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de la La Coruña por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de laboratorio de análisis clínicos de sanidad IÍlari
tima en La Coruña. n.HA

12479

12479

12479

12479

12479

12480

12480

12480

12480

12480

Corrección de errores de la Resolución de la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional por la que se hacia pública la adju
dicación de la contratación de un seguro colectivo de vida y
accidentes para el personal de la CSEN. n.H.6

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

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 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la feria agrícola y ganadera .Do Ribatejo». n.H.6

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación el Servicio de conservación manejo
y mantenimiento de jardineria en las fmcas de la Subdirección
General de Investigación y Tecnología, del INIA. n.H.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación del sc::rvicio de un buque
para la realización de una campaña de marcado de pez espada
y especies asociadas en el Atlántico. n.H.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce·
dimiento abierto, para la contratación del servicio de un barco
palangrero para la realización de una campaña en la Antártida.

n.H.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio de un barco
rampero para la realización de una campaña dirigida al f1etán
negro en el talud del archipiélago de Svalvard. n.H.6

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para las obras
de restauración de la cubierta de zinc de la rotorida del edificio
principal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

n.H.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patriminio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. DLPAR-5/97. n.H.6

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. n.H.7

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. n.H.7

12482

12482

12482

12482

12482

12482

12482

12482

12483

12483
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PÁGINA
Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. n.H.7 12483

PÁGINA
Resolución del Hospital «Miguel Servet», por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 10 HMS/97. n.H.9 12485

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de alquiler de apartamentos para el
personal del Departamento durante la temporada estival.

n.H.7

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de confección y suministro de ocho series de recetas médicas,
números 361 al 368. n.H.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de dos publicaciones periódicas.

.. n.H.7

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. tramitación ordinaria. para la contratación de la rea·
lización de los trabajos previos a la publicación de una lista
de Denominaciones Oficiales Españolas (DOE), para las sus
tancias medicinales. n.H.7

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público núme
ro 1/97AP1, convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 94,
de 19 de abril de 1997, para el suministro de material de escri·
torio, informática y electricidad. n.H.8

Resolución del Área 9 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se cita. n.H.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 4/97.

JI.H.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C.A. 15197. JI.H.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Salud de Albacete por la que se hace pública la adjudicación
del concurso 13/97. n.H.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de concurso
de suministros. JI.H.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid·
Oeste por la que se convocan concursos de suministros. JI.H.8

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros. n.H.8

Resolución del Hospital Central de Asturias, por la que se con·
vocan concursos de suministros. Expedientes: 33/97.048,
33/97.051.33/97.052,33/97.053 Y33/97.054. JI.H.9

Resolución del Hospital «Miguel Serveu por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe·
diente 22HMS/97. JI.H.9

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe
diente 44 HMS/97. JI.H.9

12483

12483

12483

12483

12484

12484

12484

12484

12484

12484

12484

12484

12485

12485

12485

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe
diente 31 HMS/97. Il.H.1O

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso que se cita. Expe·
diente 33 HMS/97. n.H.1O

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con·
vocados para la adquisición de material. JI.H.1O

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con·
vocados para la adquisición de material. JI.H.IO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con·
vocados para la adquisición de material. JI.H.IO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con·
vocados para la adquisición de material. JI.H.1O

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
22/97, para el suministro de catéteres, sondas y cánulas con
destino a dicho hospital. JI.H.ll

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
22/97, para el suministro de material sanitario de hemodiálisis
con destino a dicho hospital. JI.H.ll

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. JI.H.ll

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia. por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 42/96 convocado para la limpieza.
desinfección, desinsectación. desratización y jardineria en el Hos
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca». JI.H.ll

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Concha», de Zamora.
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
diverso aparataje. n.H.ll

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe·
diente SGCV37/97. JI.H.ll

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente SGCS38/97. JI.H.ll

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IJI» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe·
diente ECV18/97. Il.H.ll

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IJI» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente SGCS4/97. n.H.12

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente SGCS1/97. I1.H.12

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe
diente ECV9197. I1.H.12
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PÁGINA
Resolución del Instituto de Salud .Carlos I1b por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente CMCS36/97. I1.H.12 12488

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

PÁGINA

Resolución del Instituto de Salud .Carlos ID» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente CMCS35197. I1.H.12

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital .General
Yagüe» de Burgos por la que se anuncian concursos de sumi·
nistros que se citan. Expedientes 21/97 y 26/97. I1.H.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el mantenimiento de foto
copiadoras de la casa .Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», duran·
te 1997 (marzo-diciembre) existentes en el Ministerio de Medio
Ambiente. I1.H.12

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el mantenimiento de foto-.
copiadoras de la casa .Rank Xerox Española, Sociedad Anó
nima», durante 1997 (marzo-diciembre) existentes en el Minis
terio de Medio Ambiente. I1.H.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 96SG0236/NS. I1.H.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia para la
realización de un estudio indicativo de usos del embalse de
Rosarito. Expediente 97-Cü-0120/NA. I1.H.13

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. Expediente 074. I1.H.13

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del servicio de mantenimiento de los equipos infor·
máticos comprendidos en la categoria de microinformática con
destino al Ministerio de Medio Ambiente. I1.H.13

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del suministro de un sistema de registro de entra·
dalsalida y almacenamiento electrónico de información de ofl·
cinas con destino a diversas unidades del Ministerio de Medio
Ambiente. I1.H.13

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con·
tratación del suministro e instalación de varios segmentos de
red de área local en las dependencias del Ministerio de Medio
Ambiente. I1.H.14

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con·
tratación del servicio de implantación de un sistema de gestión
de inventarios y adquisiciones de material con destino a la Sub
dirección General de Medios Informáticos y Servicios del Minis·
terio de Medio Ambiente. I1.H.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe·
diente CP 6/97. 1l.H.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación citada Expediente: CP 21207/97. I1.H.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación citada. Expediente CP 22752/97. II.H.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, procedimiento abier·
to, para la contratación del expediente 97/01/0035. I1.H.15
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Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
adjudica definitivamente el expediente CN·CR-94-112.

I1.H.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la con·
tratación del suministro de dos máquinas motoniveladoras para
el Parque de Maquinaria del Servicio de Recursos Agrarios.

1l.H.15

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. I1.H.16

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia
la adjudicación del mantenimiento y conservación de determi·
nadas zonas verdes en parte de Badalona I1.H.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca concurso abierto para la adjudicación del contrato que
se cita I1.H.16

Resolución del Ayuntamiento de Genovés relativa al pliego de
condiciones y subasta para la contratación de las obras de urba·
nización zona sureste-modificado número 1, segunda y tercera
fases. I1.H.16

"Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la enajenación de parcelas A-3 y L del sector UA.·16
del PGOU de Jaén. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de operación de tesoreria para la renovación
de otra concertada con el Banco de Santander por importe
de 350.000.000 de pesetas. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de las obras de construcción de centro de sao
lud T-11 en barriada de la Magdalena, en travesia Bobadilla
Alta, número 1. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de operación de tesoreria para la renovación de
otra concertada con la Caja General de Ahorros de Granada
por importe de 400.000.000 de pesetas. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la concesión del bien municipal centro comercial
.Mercacentro Leganés», y explotación de la primera planta de
aparcamiento subterráneo de la avenida de Gibraltar. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la enajenación de una parcela de propiedad muni·
cipal, en el sector lA-26 .El Portillo», parcela 29-A. 11.1.1

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto del concurso público para las obras
de adaptación de aulas de Educación Infantil en los colegios
públicos dependientes del Ayuntamiento. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto de los concursos públicos' para los
servicios de depósito de vehículos retirados de la via pública
y señalización horizontál en diversas calles del municipio de
Móstoles. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se
anuncia licitación del contrato de servicios de recogida de resi·
duos sólidos urbanos en distintas zonas de la ciudad. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi·
nistro de dos vehiculos recolectores de carga lateral y una barre
dora aspiradora. con destino al servicio municipal de limpieza.
mediante procedimiento abierto por concurso. 11.1.3

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun·
tamiento de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 96BO 140. 11.1.3
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministros (14/97).

lIJA 12496

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-2ü/97. lIJA 12496

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien-
te P-7/97. II.U 12495

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipos informáticos para los departamentos y salas infor-
máticas de esta Universidad. lIJA 12496

PÁGINA

(Páginas 12498 a 12515) 11.1.6 a IIJ.7

Anuncios particulares
(Página 12516) II.J.8

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la licitación para la contratación
de la distribución de publicaciones (impresas y audiovisuales)
de la Universidad. 11.1.5 12497

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso para
el suministro e instalación de red de equipos de videoconferencia
para el proyecto de telegestión distribuida en la CICYT. Expe-
diente 8-1/97. 11.1.5 12497

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación del
suministro e instalación de 57 ordenadores, cuatro impresoras,
un escáner y 10 tabletas digitalizadoras para la Escuela Uni-
versitaria de Ingenieria Técnica TopográfIca. 11.1.5 12497

B.

c.
12496

12497

PÁGINA

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de obras
de construcción del Centro Científico-Tecnológico de esta Uni
versidad. Expediente 9711/1.002. II.IA

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 43197, producción de programas audiovisuales y de
televisión educativa. 11.1.5

UNIVERSIDADES
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