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1. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Suplementos de crédito.-Real Decreto-ley 10/1997.
de 4 de julio. por el que se concede un suplemento
de crédito por importe de 3.780.750.000 pesetas Y
un crédito extraordinario por 500.000.000 de pese
tas. al Presupuesto del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación. con objeto de financiar sacrificios obli
llatorios y cautelares de animales y medidas preven
tivas para erradicar focos de peste porcina clásica.

A.7 20867

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organizaci6n.-orden de 27 de junio de 1997 por
la que se constituye la Comisión de Información Adm~
nistrativa en 111 Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. A.8 20868

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscfcULO PRIMERO
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Real Decreto 1095/1997, de 4 de
julio, por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo.

A9 20869

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Comunidad AutónQma de Madrid. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Corrección de erratas del Real
Decreto 342/1997, de 7 de marzo, sobre traspaso
de los servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Madrid correspondientes a
las competencias asumidas por aquélla en relación
con los tributos cedidos, relativas al impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados. A.l0 20870
Formación continua en las Administraciones Públi·
cas.~Resolución de 26 de junio de 1997, de la Direc·
ción General de la Función Pública, por la que se hace
pública la cuantía de los fondos destinados a financiar
los planes de formación continua promovidos por las
Comunidades Autónomas, acogidos al segundo
Acuerdo de Formación Continua en las Administra·
ciones Públicas, de 23 de diciembre de 1996. A.l0 20870

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Residuos tóxicos y peligrosos.-Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica
el Reglamento para la ejecución de la Ley 2011986,
de 14 de mayo, 8ásica de Residuos Tóxicos y Peli·
grosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio. A.ll 20871

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

D~os.-AcueTdosde 24 de junio y 1 de julio de
1997. de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por los que se resuelve el concurso
de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de fecha
5 de febrero de 1997. para la provisión de tres puestos
de trabajo de Auxiliar con destino en la Escuela Judicial
con sede en Barcelona. entre funcionarios del grupo
D de las Administraciones Públicas. 8.5 20881

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

DestiDos.-Resolución de 21 de junio de 1997. de la
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de .la
Pequeña y Mediana Empresa. por la que se hace públi
ca la adjudicación de un puesto de trabajo provisto
por el procedimiento de libre designación. B.5 20881

MINISTERIO DE FOMENTO

Reoundas.-Orden de 29 de mayo de 1997 por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionaria
de doña Yolanda Feo Pérez, del Cuerpo de Auxiliares
Postales y de Telecomunicación. Escala de Clasifica-
ción y Reparto A13TC-52.858. B.6 20882

Orden de 29 de mayo de 1997 por la que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don Anto-
nio Dura Uamazares, del Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y
Reparto. B.6 20882

Orden de 29 de mayo de 1997 por la que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don Joa
quín García Drieguez, del Cuerpo de Auxiliares Pos
tales y de Telecomunicación. Escala de Clasificación
y Reparto. B.6 20882

Orden de 30 de mayo de 1997 por la Que se acepta
la renuncia a la condición de funcionario de don Juan
Barros Cienfuegos, del Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y
Reparto A13TC-32.637. B.6 20882

MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 30 de junio de 1997 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

B.6 20882

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Real Decreto 1098/1997, de 4 de julio, por
el que se dispone el cese de don Antonio Carbajo Rome
ro como Director general de Presupuestos e Inversiones
del Instituto Nacional de la Salud. B.7 20883

Nombl'lUlliento••-Real Decreto 1099/1997. de 4 de
julio, por el que se nombra a doña Carmen Navarro
Femández-Rodriguez Directora general de Presupues-
tos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud.

B.7 20883

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 29 de mayo de
1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a don Carlos Javier Castro Brunetto Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
.Historla del Arte.. B.7 20883

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Maria
Teresa Sanz Alaejos Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Analítica».

8.7 20883

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Universidad
de Murcia, que corrige error en la de 7 de abril, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la escala
de Auxiliares Administrativos. B.7 20883

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Construcciones Arquitectónicas» del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas a doña Maria Cruz
Iglesias Martinez. B.8 20884

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Didáctica y Organización Escolar» del Departamento
de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimen-
tale$ a doña Maria Teresa Núñez Mayán. B.8 20884

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad del área de ..Derecho del Trabajo y Seguridad
Sociab a don Ricardo José Escudero Rodriguez. B.8 20884

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Economía Financiera y Contabilidad. del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
a don Máximo Salinas Valencia. 8.8 20884

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad y Catedrática de Escuela Universitaria,
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 29
de 'marzo de 1996. 8.8 20884
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Cuerpo de lageoieros Navales.-Corrección de erra·
tas de la Orden de- 1·3 de junio de 1997 por la que
se nombran nuevos miembros del Tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Navales. B.I0 20886

Resolución de 13 de junio 1997, del Ayuntamiento
de Outeiro del Rei (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. B.13 20889

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Puebla de Alcocer (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. B.13 20889

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Puebla de Alcocer (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.13 20889

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocato·ria para
proveer cinco plazas de Administrativo de Administra-
ción General. B.13 20889

Resoluclón de 25 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Obejo (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. B.14 20890

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Jardinero y otra de Subal-
terno. B'11 20887

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policia local. B.11 20887

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Maquinista de Imprenta. B.l1 20887

Resolución de 11 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de El Burgo (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. ' B.12 20888

Resolución de 11 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Pollcia
Local. B.12 20888

Resolución de 11 de junio de1997, del Ayuntamiento
de Torrevleja (Alicante), referente a· la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor deportivo. B.12 20888

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convoci;ltorla para
proveer varias plazas. 8.12 20888

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Premia de Mar (Barcelona), referente a la convo--
catoria para proveer varias plazas. B.12 20888

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Sineu(islas Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informador juvenil. B.12 20888

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policia local.

B.12 20888

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza. B.13 20889

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Radio Municipal.

B.13 20889

Oposiciones y concursosB.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penoualluucioaario Y Iabonl.-Resolución de 5 de
junio de 1997, del Ayuntamiento de lrún (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Suboflcial de la Policia local. B.11 20887

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Cazalla de la Sierra (Sevilla), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
local. B.11 20887

Carrera Judldal.-Corrección de erratas y error del
Acuerdo de 24 de junio de 1997, de la Comisión Per
manente del Consejo .General del Poder Judicial, por
el Que se anuncia concurso para la provisión de deter
minádos cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial con categoría de Magistrado. B.I0 20886

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores Titu
lares de Universidad del área de conocimiento de «Di
dáctica de la Lengua y la Uteratura» a los aspirantes
que se indican en el anexo. 8.9 20885

Resolución de 20 de junio de 1997 t de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesora titular
de Universidad y Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por ResOw
iuclón de 13 de mayo de 1996. B.9 20885

Campo de Téc:uicos AwdU_ de informática de
la AdmInlstradóa del Estado.-Resoluclón de 2 de
julio de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se hace pública la valo
ración provisional de méritos de la fase de concurso
de los aspirantes que han superado el primer ejercicio
de las pruebas selectivas de acceso por promoción
interna en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares_de Infor-
mática de la Administración del Estado. B.I0 20886

Cuerpo General Administrativo de la AcboInIstra·
dóa del Estado.-Resoluclón de 2 de julio de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi·
ca, por la que se hace pública la valoración provisional
de méritos de la fase de concurso de los aspirantes
que han superado el primer ejercicio de las pruebas
selectivas de acceso por promoción interna en el Cuer-
po General Admini.strativo de la Administración del
Estado. B.10 20886
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VNlVERSIDADES

EocaIa de GeatiónAdml_tIva.-Resolución de 17
de junIo de 1997, de la Universidad de Almerla, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebraci6n del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Gestión Administrativa, mediante el
sistema de promoción interna. 8.14

Cuerpos Docentes lJnlvenltari....-Resoluci6n de 18
de junio de 1997. de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composici6n de las Comi
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resoluci6n de fecha 6 de marzo de 1997. 8.14

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.-Real Decreto 1100/1997, de 4 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos UI a don Javier Solana Madariaga. B.16

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.-Real Decreto 1101/1997, de 4 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al señor JeanVincent Zinsou, exemblijador de la República
de Costa de Marf'l1en España. B.16

Real Decreto 1102/1997, de 4 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Richard
N. Gardner, embajador de los Estados Unidos de América
en España. B.16

Real Decreto 1103/1997, de 4 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Luiz
Felipe de Seixas Correa, embajador de la República Federativa
del Brasil en España. B.16

Real Decreto 1104/1997, de 4 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Octavio
paz Lozano. B.16

Real Decreto 1105/1997, de 4 de julio, por el que ,se concede
la Gran Cruz de la Orden ~ Isabel la Católica al señor Silvio
zavala Vallado. B.15

Real Decreto 1106/1997, de 4 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don José Benito
Rodríguez Rodríguez. B.15

Real Decreto 1107/1997, de 4 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Shigeichiro
Kanamori, cónsul honorario de España en Osaka (Ja
pón). B.16

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don
Tomás López Lucena, en nombre de .Citibank España, Socie
dad Anónima-, contra la negativa de doña María Luisa Moreno
Torres Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla núme
ro 9, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en
virtud de apelación del recurrente. B.16

Titulos noblUarl08r-Corrección de errores de la Orden de
15 de enero de 1997 por la que se manda expedir, sin perjuicio
de tercero de mE¡jor derecho, Real Carta de Sucesión en el
titulo de Marqués de GutiérTez Mellado, a favor de doña María
del Carmen Gutiérrez-Mellado y Blasco. C.3
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MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1126/1997, de 4 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, al Teniente General Jefe del Estado Mayor del
~ército de Grecia, don Manoussos Paragioudakis. e.3

Contratación adminlstradva.-Resolución de 24 de junio de
1997, del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre constitución de la Mesa de Contratación. C.3

Sentenclas.-Resolución de 20 de junio de 1997, de la Secre
taria de Estado de Defensa, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta), de
fecha 10 de septiembre de 1996, dictada en el recurso número
514/1993, interpuesto por .Tacisa Técnicos Asesores Comer·
cio Internacional.. C.3

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Cursos.-Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de Hacienda en colaboración con la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional y el Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el .VIl Curso
sobre Usos y Aplicaciones del Catastro. para responsables
de la gestión del catastro de los países latinoamericanos. C.3

Deuda del Estado.-Corrección de errores de la Orden de
19 de junio de 1997 ¡>or la que se regulan las operaciones
de segregación de principal y cupones de los valores de Deuda
del Estado y su reconstitución y se autoriza a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera a formalizar prés
tamos singulares con instituciones· finanCieras. C.6

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección· General
del Tesoro y PoUtica Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a un año
ya dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de fecha
,27 de junio de 1997. C.5

Dirección General de Política de la peqúeña y Mediana
Empresa. Tarifu.-Corrección de errores de la Orden de 2
de junio de 1997 por la que se autorizan los precios de acceso,
consulta y difusión de infonnación de las bases de datos de
la Dirección General de' Política de la Pequefta y Mediana
Empresa. C.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-ResoluCión de 13 de junio de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, im relación al recurso contencioso-administrativo
número 349/1997, interpuesto por doña Ángeles Martínez
Fructuoso. C.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 19 de junio de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la

. Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de tres series de sellos de Correos deno-
minadas: .Cumbre del Consejo del Atlántico Norte-, .Monu
mento Universal a la Vendimia» y .Centenarios-. C.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación lnfantll,Prlmaria y Secundaria.-Qr
den de 6 de junio de 1997 por la que se autoriza definiti
vamente para la apertura y funcionamiento a los centros pri
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria .Centro Escolar Balde!"», de Las Matas (Ma
drid). C.7

Delegación de coDlpetendas.-Qrden de 4 de junio de 1997
por la que se modifica la Orden del Ministerio de Educación
y Ciencia de 1 de ma.rzo de 1996 sobre delegación de
competencias. C.8
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Premios naclonales.-Resolución de 19 de junio de 1997, de
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, regu
ladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación
y Cultura, para la concesión de los Premios Nacionales de
Literatura, en las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo
y Literatura Dramática, correspondientes a 1997. C.S

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dire<;ción General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil,
correspondiente a 1997. e.9

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesion del Premio Nacional de las Letras Españolas, corres
pondiente a 1997. C.I0

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura para la con
cesión del Premio Nacional al fomento de la lectura a través
de los medios de comunicación, correspondiente a
1997. C.IO

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesión del Premio Nacional a la mejor traducción, corres
pondiente a 1997. C.U

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura para la con
cesión del Premio Nacional a la mejor labor editorial cultural,
correspondiente a 1997. C.U

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para la
concesión del Premio Nacional a la obra de un traductor,
correspondiente a 1997. C.12

Sentencias.-Resolución de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Centros Educativos, p¿r la que se da
publicidad a la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al recurso
contencioso-administrativo número 2.387/1995, interpuesto
por don Antonio Parra Barco y otros, contra la Orden de
19 dejunio de 1995. C.12

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo de la
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Margarita Sánchez Martín. C.13

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 11 de junio
de 1997, de la Secretaría de Estado de Universidades, Inve&
tigación y Desarrollo, sobre extravío de un título de Diplomada
en Profesorado de Educación General Básica y dos Maestros
de Primera Enseñanza. C.13

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de un título de Maestra de Primera Enseñanza. C.13
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Tarifas a.ca
démicas.--Qrden de 30 de junio de 1997 por la que se fijan
los precios a satisfacer por la prestación de servicios aca
démicos universitarios de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para el año 1997. C.13

Conclertos educatlvos.-Corrección de erratas de la Orden
de 2 de junio de 1997 por la que se hacen públicos los modelos
de documentos administrativos en los que se formalizarán
los conciertos educativos a partir del curso 1997/1998. C.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la empresa
.Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima» (número código
9008082), sobre modificación del artículo 51.b) del mis
~. C.14

Resolución de 12 de junio de 1997,. de la Dirección General
de Trab(\jo, por la que se dispone la publicación de la correc
ción de errores del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Alcatel Sistemas de Información, Sociedad Anónima~. C.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Encomienda de gestión.-Resolución de 19 de junio de 1997,
del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se da
publicidad al Acuerdo de encomienda de gestión para la eje
cución del.Programa de mejora de la calidad de la producción
de aceite de oliva-o C.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenclas.-Drden de 18 de junio de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/489/1995, promovido
por don Diego Zamora Manzano. D.l

Orden de 18 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 Aragón, en
el recurso contencioso-administrativo número 354/1995, pro
movido por don Francisco Javier San Román Ascaso. D.l

Orden de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/2.669/1996, promovido por don Juan
Diego PedreraZ8morano. D.l

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación administratlva.-Resolución de 10 de junio de
1997 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que
se modifica la composición de la Mesa de Contratación del
organismo, establecida por Resolución de fecha 12 de febrero
de 1997. D.2
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Enddades ftnancieras de crédito. Registro.-Resolución de
24 de junio de 1997, del Banco de España, en cumplimiento
de lo establecido en el apartado 3 del articulo 3 del Real
Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre 'el régimen jurídico
de los establecimientos financieros de crédito. D.2

Mercado de dlvisas.-Resolución de 4 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de julio de 1997, que
el Banco de Esp~aaplicará 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. 0.2

20910

20910

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 28 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por -Frapack Ibérica, Sociedad Limitada,., saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo Frapack
Ibérica, 7018, para el transporte de mercancías peligro
sas. 0.3

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio yTurismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por .DAPSA.:
Embalaje combinado, marca y modelo .OAPSA., 8 JI 1.000
mililitros de alcohol, para el transporte de mercancías peli
grosas. 0.3

20911

20911

~~: BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
:"f;l!l ~

Depósito legal: M. 1/1958 ·ISSN: 0212.()33X DIS1RIBUClÓN DEL NúMERO
Dirección, administIación y taUeres: Avda. de Maootetas. 54 - 28050 MADRID.

FASC~ PRIMERO: Setciones LU·A, U-B ym.TeJMonos384 15 00 (CcntJaIíta).
384 1624 (1aformIcióII). FASC SEGUNDO (encartado en el fasck:uIo 1): Sec:ciooes IV, V·A, V-B yV-C.
3841525(A.-ciaI).
384 I7 IS(Swca_~ Fax 384 15 26 (Anuncios).

3841714(SUKripcion~~

Venta de publicacianec TrafaIpr, 27 ·28071 MADRID.
Teléfonos 53821 11 (LIlmia). Fax 538 21 21 (Libreria).

53821 06 (Baclde DIIos). 538 21 10 (Bases de Datos).

,

""'" !VA' T"'" El (Boletín Oficial del EstadoJl se vende directamente (91 los siguientes puntos de Madrid,.......) (pesetas) ,.......) Y Barcelona;

Prmodcl ejemplar .. lIS , 120 - ubreria del BOE: Trafalgar, 29 - Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) - Quiosco
Suseripci6n anual: España .............................. 34.615 1.385 36.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) _ Quiosco de Puerta del Sol, 13 _ Quiosco de Alcalá-

España (avión) ................... ..... 39.231 1.569 <0.800 Felipe 11 -~ de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco deExtrarúcro. 57.000 - 57.000 Comandante 'ta,30 - QuioscodeAlca1l2S • QuioscodePuertadelSol,3 - QuioscoExtrarUcro (avión) ...... ........ ..... 96.000 - 96.000
de rr:: de Salamanca. fitnte al número 9 - Quiosco de Sánchez BustiDo, frente al mime-EdiciOn en microficba (suscripción anual): 10 - Quiosco de AJcaI" 11I _ Quiosco de Principe de Ver¡ara, 135 - Quiosco de

EspUIa (envio diario) ............. ........... ... ........ 43.553 6.968 so.521 e de la CasteUana. 18 - Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con elti::: delEnrar\jcro (envio mensual) ........ ...... ...... ....... 46.374 - 46.374 - Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 • Librerla de la Diputación de lona.,
EKepto Canarias. Ceuta y Melilla. Lomba, 57.



BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • SÁBADO 5 DE JULIO DE 1997 • NÚMERO 160

FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración -de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros. Expediente
OC 213/97-8-121. 11.8.16 12780

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
de profesores de idiomas. curso. escolar 1997/1998. para la
Academia de Caballería (Valladolid). 11.8.16 12780

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire por la que se convoca subasta de adquisición de los expe-
dientes que se citan. 11.8.16 12780

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINIS~RIODEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adopción de medidas especiales
e incrementar la capacidad de las carreteras A-8, A-66, N-632
Y N-634. en Asturias. 1997-1998. Expediente número
7-91-21930-4. n.C.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adopción de medidas especiales
de circulación e incrementar la capacidad de la carretera N IV
en la provincia de Cádiz. 1997-1998. Expediente número
7-91-21929-9. II.C.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adopción de medidas especiales
para incrementar la capacidad de la carretera N-323, en la pro
vincia de Granada. 1997-1998. Expediente número
7-91-21927-5. 1I.C.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adopción de medidas de cir
culación e incrementar la capacidad de la carretera N-1I1, N-234,
VP-104l y V-15 Valencia. 1997·1998. Expediente número
7-91-21928-7. 1I.C.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de consultoria y asistencia para la realización del
estudio informativo del nuevo acceso ferroviario a Asturias,
variante de Pajares. Expediente 9730190. 1I.C.2

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra de moder
nización y modificación de dos vehiculos del parque UTDE
S/2400. II.C.2

PÁGINA

12781

12781

12781

12782

12782

12782

PÁGINA
Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro,
en estado operativo, de un ascensor de 1.500 kilogramos para
la sede del Ministerio de Medio Ambiente. II.C.5 12785

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso. Expedien-
te 97/09/0130. 41-A-I133. n.c.s 12785

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la prestación del servicio de mantenimiento de pistas de atlé
tismo, tenis y campos de fútbol en el parque Juan Carlos 1,
de Pinto. II.C.6 12786

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza en el parque Juan Carlos 1, de Pinto. II.C.6 12786

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del AyuJ1'-
tamiento de Barcelona por la que se adjudica el contrato de
obras que se cita. 1I.C.7 12787

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal. por la que se convoca concurso de suministro de material
de construcción (cemento, material cerámico, piedras naturales,
piedras artificiales, hierros y otros), que precisa Parques y Jar-
dines de Barcelona, Instituto Municipal. II.C.7 12787

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, por la que se convoca concurso del suministro de material
mantenimiento mobiliario urbano Uardineras, rejas, bancos,
fuentes, pictogramas y otros),· que ·precisa Parques y Jardines
de Barcelona, Instituto Municipal. II.C.7 . 12787

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 38/97 Determinación de precios para suministro,
montaje y desmontlije de mamparas para edificios RTVE Madrid
durante el ejercicio 1997/1998. 0.C.9

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Españolapor la que se convoca concurso público.
Expediente 36/97 agencia de viajes para RTVE Ysus sociedades.

0.C.9

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha relativa
al concurso público de referencia 1017/97/POLALBA/SUMl.

II.C.7

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de detectores
de radiación ambiental y equipamiento de laboratorio, con deS
tino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Ciudad Real (Laboratorio de Radiologia Ambiental en
CICAT). n.C.8

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de butacas
varías, con destino al aulario polivalente y nuevo edificio <le
la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. n.C.8

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha relativa
al concurso de referencia 1030197/BEARCUE/SUMI. II.C.8

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra de adaptación
y ampliación del edificio C-2 para distintos Departamentos en
el.campus de ~~banales~,en Córdoba. II.C.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional por la que se hace pública la adjudicación de los
concursos públicos para la organización y realización, en el
verano de 1997, de un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña
e Irlanda y otro de lengua francesa en Francia, respectivamente.

n.C.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
,se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras y los
suministros que se indican. II.C.3

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para la ejecución del proyecto de acondicio
namiento del edificio sito en la calle Ruiz de Alarc6n, 23, de
Madrid. II.C.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación urgente, para realizar
la ejecución del proyecto de almacén de datos, sobre recursos
humanos del Registro Central de Personal. n.C.4

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica, de tramitación urgente, para realizar
el análisis de requisitos y la especificación funcional del sistema
de información del Registro Central de Personal. n.CA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorc6n por
la que se convocan concUrsos de suministros. Expedientes
1997-0-33 HM Y 1997..()..69 HM. II.CA

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorc6n por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes
1997"()"39, 1997..()..58 Y 1997..()..62 HM. II.C.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servitios por la que se convoca la contratación del proyecto
de remodelación de planta blija en pabellón del Ministerio de
Medio Ambiente. II.C.S
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 12790 y 12791) O.C.lO y II.C.ll

Anuncios particulares
(Página 12792) 0.C.12
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