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Nombramientos, situaciones
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de La Coruíja, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. B.3 21235

Resolución de 11 de junio de 1997. del Cabildo Insular
de Tenerife (Tenerife). por la que se corrigen errores
de la de 15 de mayo de 1997. que hace público el
nombramiento de dos Agentes de Extensión Agraria.

8.3 21235

Resolución de 12 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Pizarra (Málaga), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Agente de la Policía Local. B.3 21235

Resolución de 13 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Denia (Alicante), por la Que se hace público el nom
bramiento de cinco Guardias de la Policía Local. B.3 21235

Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de 80garra (Albacete), por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. B.~ 21236

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. B.4 21236

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 3 de julio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

B.1 21233

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CUL11JRA

Ceses.-Orden de 25 de junio de 1997 por la que
se dispone el cese de don Luis García Martín como
Director provincial de Educación y Cultura de Ávila.

. B.1 21233

Resolución de 8 de julio de 1997. de la Secretaría
de Estado, Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que cesa doña Leonor Álvarez-Santullano
Planas en el puesto de Jefa de la Asesoria Técnica
de la Unidad de Apoyo al Gabinete de la Presidencia.

B.2 21234

Nombramieotos.-Orden de 25 de junio de 1997 por
la Que se nombra Director provincial de Educación y
Cultura de Ávila a don Lorenzo Piera Delgado. B.l 21233

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 8 de Julio de 1997 por la Que
se adjudica puesto qe trabajo de libre designación.

B.2 21234

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 26 de mayo de
1997, del Ayuntamiento de León. por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales. B.2 21234

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo). por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

B.2 21234

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Caballeros (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un funcionario.

8.2 21234

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), por la que se hace públko el
nombramiento de un Agente de la Policía Local. B.3 21235

Resolución de 17 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Callosa d'En Sarria (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Alguacil de limpieza

.y cementerio. 8.4 21236

Resolución de 17 de junio de" 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. B.4 21236

Resolución de 18 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Policías Locales. 8.4 21236

Resolución de 18 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

B.4 21236

Resolución de 18 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Torrejón del Rey (Guadalajara), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. B.4 21236

Resolución de 18 de junio "de 1997. del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz). por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares de
Administración General. B.5 21237

Resolución de 26 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante). por la Que se hace
público el nombramiento de una Policía Local. 8.5 21237

Resolución de 26 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante). por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General. 8.5 21237:

UNIVERSIDADES

Nombramieotos.-Resolución de 13 de junio de 1997,
de la Universidad de Santiago de Compostela. por la
que se nombra Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo) del
Departamento de Ingeniería Agroforestal·a don Manuel
Méndez Lodos. B.5 21237

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
María Encamación Guillén Sadaba Catedrática de
Es~uelaUniversitaria del área de conocimiento de «Tra-

. bajo Social y Servicios Sociales». B.5 21237
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal Iaboral..-Resolución de 24 de junio de
1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Paraguay.

B.8 21240

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria para la provisión
de la plaza de Director del Centro Cultural de España
en Buenos Aires (Argentina). B.9 21241

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Química Inorgánica» del Departamento de Química
Inorgánica a don José Arturo García Vázquez. 8.5 21237

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro·
fesar titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Italianall del Departamento de Filologia
Francesa e Italiana a don Vicenzo lacomuzzi. 8.6 21238

Resolución de 18 de junio de 1997. de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Quimica Orgánica» del Departamento de Química
Orgánica a don Agustín Antonío Cobas Martinez. B.6 21238

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Enrique Carballo
González Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento
de Física Aplicada. B.6 21238

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Emilio Manuel
Femández Suárez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Ecología», del Departamento
de Ecologia y Biología Animal. B.6 21238

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Delio del Rincón
Igea Catedrático de Universidad, en el área de conoM

cimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educacibn>. B.6 21238

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Enric Ferrán
Crespo Escobar Profesor titular de Escuela Universi·
taria, del área de conocimiento de _Economía Finan-
ciera y Contabilidad». B.7 21239

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Celia
García Alvarez-Coque Catedrática de Universidad, del
área de conocimiento de «Química Analíticall. B.7 21239

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de junio
de 1997, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores titulares de Universidad del
área de conocimiento de _Didáctica de la lengua y
la Literaturall a los aspirantes que se indican en el
anexo. . B.7 21239

B. Oposiciones y concursos
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Resolución de 30 de junio de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria para la provisión
de la plaza de Coordinador general de la Cooperación
Española en Uruguay. B.10 21242

ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal fundonario y laboral..-Resolución de 17
de febrero de 1997, del Consell Comarcal del Baix
Emparda (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. B.l! 21243

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1997. B.l! 21243

Resolución de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Agoncillo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.l! 21243

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.l! 21243

Resolución de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. B.12 21244

Resolución de 16 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda-Patronato Municipal
Granja Soldevila (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de emploo público para 1997. B.12 21244

Resolución de 16 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda-Patronato de Deportes
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. B.12 21244

Resolución de 16 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. B.12 21244

Resolución de 17 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. B.12 21244

Resolución de 18 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Estepa (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.13 21245

Resolución de 21 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de Sevilla, por la que se ~muncia la oferta
de empleo público para 1997. B.13 21245

Resolución de 22 de abril d; 1997, del Ayuntamiento
de Terradillos (Salamanca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. B.14 21246

Resolución de 24 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.14 21246

Resolución de 24 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alcora (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.15 21247

Resolución de 24 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de La Pobla de Segur (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.15 21247
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Resoludón de 24 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Leira (Orense), por 'la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. 8.15 21247

Resolución de 24 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Sabiñánigo (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.16 21248

Resolución de 25 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Medina de Rioseco (Valladolid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. 8.16 21248

Resolución de 25 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), por la que se amplía la ofer-
ta de empleo público para 1997. 8.16 21248

Resolucióncle 25 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la Que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. B.16 21248

Resolución de 2 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Coria del Río (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.1 21249

Resolución de 2 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.1 21249

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.1 21249

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Carcaixent (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.1 21249

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Fuenlabrada (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.1 21249

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de La Robla (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.2 21250

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Ávila, por la que se corrigen errores de' la de" 14
de marzo de 1997, que anuncia la oferta de empleo
público para 1997. C.2 21250

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Herrera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.2 21250

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Valladolid, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. C.2 21250

Resolución de 8 de mayo de J 997, de la Mancomu-
nidad Concellos do Ribeiro (Orense), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. C.3 21251

Resolución de 13 <fe mayo de 1997, de la Mancomu-
nidad del Cerrato (Palencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.3 21251

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Diputación
Provincial de León, "por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.3 21251

Resolución de 14 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Gúadarrama (Madrid), por la qué se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.3 21251

Resolución de 14 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Valga (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.3 21251

Resolución de 15 de mayo de 1997, del-Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.4 21252

Resolucióncle 15 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Salem (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n Gene-
ral. C.4 21252

Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.4 21252

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento"
de Cervo (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. C.5 21253

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. C.5 21253

Resolución de 20 de mayo de 1997, del AyuntamtelJto
de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. C.5 21253

Resolución de 26 de mayo de "1997, del Ayuntamiento
de Palacios del Sil (León), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. C.6 21254

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Zarzuela del Pinar (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.6 21254

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Añover de Tajo (Toledo), por la que· se amplía la
oferta de empleo público para 1997. C.6 21254

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1997. C.6 21254

Resolución de 28 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.6 21254

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Mancomu-
nidad del Río Mula (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.7 21255

Resolución de 29 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. C.7 21255

Resolución de 5 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. C.7 21255

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Jamilena (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.7 21255

Resolución de 17 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Valdeavero (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una" plaza de Auxiliar Administrativo.

C.8 21256

Resolución de 18 de junio de 1997, del AyuJltamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Medio Ambiente
y otra de Técnico de Promoción de Empleo. C.8 21256

Resolución de 18 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Suboficial de la Policia
Local. C.8 21256

Resolución de 18 de junio de 1997, del Cabildo Insular
de Gran Canaria, Patronato de Turismo (Las Palmas),
referente al nuevo plazo de presentación de instancias
en la convocatoria para proveer varias plazas. e.s 21256

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.S 21256

Resolución de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje.

C.8 21256

Resolución de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de El Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Polideportivo
y trabajos varios. C.9 21257
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Resolución de 19 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de El Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. C.9 21257

Resolución de 19 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de MODtijo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. C.9 21257

Resolución de 19 de junio de 1997. de la Mancomu~

nidad de Municipios del Ribeiro (Orense), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. C.9 21257

Resolución de 20 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria). referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Técnico de
Medio Ambiente. C.9 21257

Resolución de 20 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo·
catoria para proveer una plaza de Programador de Sis-
temas. C.9 21257

Resolución de 20 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Murcia, -referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.9 21257

Resolución de 20 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Coordi-
nadar de Servicios Comunitarios. C.10 21258

Resolución de 23 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Técnico de Grado Medio. C.10 21258

Resolución de 24 de jur;J.io de 1997, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza. C.10 21258

Resolución de 24 de junio de 1997 del Ayuntamiento
de Palma del Río-Patronato Deportivo Municipal (Cór-
doba), referente a la convocatoria para prover dos pla-
zas de Operario de mantenimiento. C.10 21258

Corrección de errores de la Resolución de 17 de enero
de 1997. del AyuntamIento de Coslada (Madrid), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1997. C.1O 21258

Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril
de 1997, del Ayuntamiento de Huelva, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996 (<<Bo-
letin OIicial del Estado. deS de mayo). C.10 21258

VNlVERSIDADES

Cuerpos Docentes Unlvenltarios.-Resolución de 6
de junio de 1997, de la Universidad de las Islas Balea·
res, por la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso de profeso
rado convocada por Resolución de fecha 24 de enero
de 1997. C.U 21259

Resolución de 18 de Junio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso de la
plaza 63/96. del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, convocada por Resolución de fecha 25
de noviembre de 1996. C.13 21261

PÁGINA

Resolución de 18 de junió de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 22 de enero de 1997.

C.14 21262

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores de la _de 15 de mayo de 1997 en la que se
convocan a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.14 21262

Resolución de 20 de junio de 1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión Juzgadora de concursos docentes.

C.15 21263

Resolución de 20 de junio de 1997. de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.15 21263

Resolución de 20 de junio de 1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.6 21270

Resolución de 23 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 provisiónde la plaza 94/026, de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.9 21273

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, sobre corrección de errores de la Reso
lución de 27 de mayo de 1997, por la que se hacía
pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 5 de febrero de 1997. 0.9 21273

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad, convocada por Resolución de 27 de sep.
ti.mbre de 1996. 0.9 21273

Resolución de 26 d. junio de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se corri
gen errores de la de 28 de mayo de 1997, en la que
se convocan plazas de Profesorado Universitario.

0.9 21273

Escala de Técoleos de GestIón Unlvenltarla.-Re
solución de 13 d. abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se aprueba la rela
ción de aspirantes admitidos y se publica la de opo
sitores excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos de Gestión Universitaria, así
como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios.

C.U 21259

Escala de GestIón Unlversitaria.-Resolución de 9 de
junio de 1997. de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y se' publica la de opositores excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ges
tión Universitaria, así como fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios. C.12 21260
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Penoa.I "1JonL-Resolución de 14 de junio de
1997, del Patronato del Centro Asociado de la UNED,
de Baza (Granada), referente a la lista de admitidos
y excluidos. Tribunal y fecha de las pruebas en la cone
vocatoria para proveer urla plaza de Ordenanza.

C.12

Resolución de 14 de junio de 1997. del Patronato del
Centro Asociado de la UNED de Baza (Granada), refe·
rente a la Usta de admitidos y excluidos. Tribunal y
fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar Administrativo. C.13

Resolución de 14 de junio de 1997. del Patronato del
Centro Asociado de la UNED, de Baza (Granada), refe·
rente a la lista de admitidos y excluidos, Tribunal y
fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer
un plaza de Bibliotecario. C.l3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan ayudas para Lectorados de Español en Univer
sidades extranjeras. 0.10

Intérpretes Jurados.-Resolución de 1 de julio de 1997, de
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intér
pretes JuradQs. 0.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Orden de 25 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 Superior de Justicia de
Aragón (Sección Segunda), de fecha 19 de abril de 1997, dic
tada en el recurso número 1.287/1994, interpuesto por don
Miguel A. Vela Remacha. 0.15

Orden de 25 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 22 de junio de 1996, dic
tada en .el recurso número 601/1993, interpuesto por don
Manuel Cejudo Ramírez. D.16

Orden de 26 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 9 de abril de 1997, dictada en el recurso número
899/1995, interpuesto por don Ángel Burgos de la Roca. D.15

Orden de 25 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
30 de diciembre de 1996, dictada en el recurso número
691/1996, interpuesto por don Francisco Molina del
Cubo. D.15
Orden de 25 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sal~ de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), de fecha
12 de mayo de 1997, dictada en el recurso número 285/1996,
interpuesto por don Manuel Vital Pampin. D.16

Orden de 25 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
(Málaga), de fecha 6 de mayo de 1997, dictada en el recurso
número 2.304/1993, interpuesto por don Bonifacio Moreno
Martín. D.16
Orden de 26 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' Valencia
(Sección Segunda), de fecha 9 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 1.856/1994, interpuesto por don Antonio
López González Yotros. D.16

PÁGINA

21260

21261

21261

21274

2127S

21279

21279

21279

21279

21280

21280

21280

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 26 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 850/1995, interpuesto por don Manuel Ruiz
Robles. D.16

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la.sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 660/1996, interpuesto por don Carl08 Lena
de Terry. 0.16

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 4 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 704/1995, interpuesto por don Ricardo
Pérez Gaitán. D.16

Resolución de 20 de junió de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 690/1996, interpuesto por don Miguel More
no Baeza. D.16

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 20 de .noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 840/1995, interpuesto por don Francisco
Javier Redondo Rodríguez. E.l

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 9 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 467/1996, interpuesto por don Manuel Par
davilla López. E.l

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la, Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 9 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 494/1996, interpuesto por don Bernardo
Manuel Fojo Garrido. E.l

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 12, de marzo de 1997, dictada en
el' recurso número 1.002/1995, interpuesto por. don Rafael
López Llorente. E.l

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se. dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de octubre de 1996, dictada
en el recurso número 6915/1995, interpuesto por don Antonio
Guerrero Femández. E.1

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 12 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 1.172/1996, interpuesto por don Matías .
Moreno Palomares. E.l

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 74/1995, interpuesto
por doña Elena Togores Parames. E.2

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 98/1996, interpuesto
·por doña Eusebia Sánchez Hueso. E.2
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Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 14 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 748/1995, interpuesto por don Julio Mon
tañés Diaz. E.2

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 76/1996, interpuesto
por doña Teresa Urcelay Rodríguez. E.2

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril de
1997, dictada en el recurso número 114/1995, interpuesto
por doña Vicenta Gómez Ruiz. E.2

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Adm1nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 9 de abril de
1997, dictada en el recurso número 72/1995, interpuesto por
doña María Josefa Oviedo Quevedo. E.2

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 22 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 995/1994, interpuesto por don Conrado
Igartua Miró. E.2

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 25 de noviem
bre de 1996, dictada en el recurso número 2.702/1994, inter
puesto por don Ramón Fernández Ruano. E.3

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 5 de mayo
de 1997, dictada en el recurso número 282/1995, interpuesto
por don Juan Carlos Alfaro Gutiérrez. E.3

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 26 de febrero de 1997, dictada
en el recurso número 2.261/1995, interpuesto por don Ale
jandro Hernández Cardero. E.3

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 16 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 788/1995, interpuesto por don José Ceide
Agruña. E.3

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 5 de mayo
de 1997, dictada en el recurso número 3.253/1994, interpuesto
por don José Luis Pitarch Bartolomé. E.3

PÁGINA PÁGINA

MINlSTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas «Turismo de España».-Resolución de 5 de junio de
1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
PYME, por la que se determina la composición del jurado

21282
para la adjudicación de las becas .Turismo de Españ3ll de
1997, para la realización de prácticas de investigación turís-
tica y de prácticas profesionales de especialización en España
y en el extranjero. E.3 21283

Comercio exterior. Inspección.-Resolución de 18 de junio
de 1997, de la Dirección General de Comercio Exterior, por
la que se modifica la relación de Centros y Unidades de Asis-

21282 tencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE),
habilitados para la emisión de los·documentos contemplados
en el Reglamento (CE) 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre
de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y
flora silvestres mediante el control de su comercio. EA 21284

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución

21282 de 18 dejunic de 1997, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación de Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins·
tituto de Estadística de Cataluña para la realización de la
encuesta de estructura de las empresas hoteleras 1996. E.4 21284

Deuda del Estado.-Resolución de 3 de julio de 1997, de la

21282
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de julio de 1997 de Bonos
y Obligaciones del Estado. E.5 21285

Entidades de segur08.-Orden de 11 de junio de 1997 de auto-
rización para operar en el ramo de Defensa Jurídica a la
entidad «Le Mans Seguros España, Sociedad Anónima, Com~

21282 pañía de Seguros y Reaseguros». E.6 21286

Orden de 11 de junio de 1997 de autorización de la cesión
de la totalidad de la cartera y de los elementos patrimoniales
de Activo y Pasivo afectos al ramo de vida de la entidad
.Le Mans Seguros España, Sociedad Anónima, Compañía de
Seguros y Reaseguros», a la entidad .Sudamérica Vida y Pen-

21283 siones, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima», y de revocación de la autorización administrativa a
la entidad .Le Mans Seguros España, Sociedad Anónima, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros», para operar en el ramo de
vida. E.6 21286

Incentivos reglonales.-Reso1ución de 6 de junio de 1997,
de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, por

21283 la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos por la que se resuelven
once expedientes de solicitud de los incentivos regionales pre-
vistos en la Ley 50/1985 Y la modificación de condiciones
de cuatro expedientes resueltos con anterioridad. E.7 21287

Lotería Naclonal.-Resolución de 5 de julio de 1997, del Orga-
21283 nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la

que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 12 de julio de
1997. E.9 21289

Resolución de 9 de julio de 1997, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor

21283
un billete de la Lotería Nacional, sorteo del jueves, corres-
pondiente al sorteo número 55, de 10 de julio de 1997. E.9 21289

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.-Reso-
lución de 19 de junio de 1997, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se concede la autorización número 414 a la entidad
.Banco Esfinge, Sociedad Anónima., para actuar como ehtidad

21283 colaboradora en la gestión recaudatoria. E.lO 21290
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MINISTERIO DE EDUCACIÓ~y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 18 de junio de í997, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se modifican las Resoluciones de 24 de abril, 5 de julio y 10
de diciembre de 1996, por las que se concedían ayudas eco
nómicas individuales para la asistencia durante el curso
1995-1996 a actividades de {annación de profesorado. E.IO

Centros de Educación Especial.-Orden de 6 de junio de 1997
por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro
de Educación Especial denominado _Asprona-, de Almansa
eAlbacete). E.I0

Centros de Educación Infandl.-Orden de 6 de junio de 1997
por la que se modifica la autorización del centro privado de
Educación Infantil -Cristo Re)'!', de Madrid, por ampliación
de dos unidades de segundo ciclo. E.tI

Centros de Formación Profesional.-Orden de 6 de junio de
1997 por-la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro de Formación Profesional Específica -Adema-Es
cuela Dental Mallorca., de Palma de Mallorca (IIles
Balears). E.ll
Deportistas de alto niveL-Resolución de 2 de julio de 1997,
del Consejo Superior de Deportes, sobre corrección de errores
de la de 30 de abril, por la que se publica relación anual
de deportistas de alto nivel. E.l1

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-úrden de 9 de
junio de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 6
dejunio. E.12

Títulos académicos. AnuJaclón.-Resolución de 13 de Junio
de 1997, de la Secretaría de Estado de Universidades, Inves
tigación y Desarrollo, sobre extravío de un título de Ingeniero
Técnico en Servicio del Buque. E.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de tramQo.-Resolución de 20 de junio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial y dejornada del Convenio Colectivo de la empresa
«Miele, Sociedad Anóni:ma.-. E.12

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Dissa
Correduría de Seguros.. E.13

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Polygram
Ibérica, Sociedad Anónima.. F.2

Formación contlnua.-Resolución de 5 de junio de 1997, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del 11 Acuerdo Nacio
nal de Formación Continua en el Sector Limpieza de Edificios
y Locales, así como su Reglamento de funcionamiento. F.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad industrial-Resolución de 26 de
junio de 1997. de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en el examen de aptitud
acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad
profesional de Agente de la Propiedad Industrial, convocado
por Resolución de 28 de abril de 1997, y se señala la fecha,
hora y lugar del comienzo del primer ejercicio. F.to

Normal1zaclón.-Resolución de 17 de junio de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a infonnación pública los proyectos de
normas europeas que han sido tramitadas como proyectos
de norma UNE. F.ll

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de mayo de 1997. F.14
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Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes' de
mayo de 1997. G.I

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIlIIENTACIÓN

Ayudas.-orden de 8 de julio de 1997 por la que se establece
la normativa básica relativa al régimen de ayudas a tanto
alzado para las superficies cultivadas de espárragos blancos
destinados a la transformación. G.12

Productos agrarios. Contratación.-úrden de 1 de julio de
1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de espárrago blanco con destino a su transfonnaciÓn. G.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenci&s.--Qrden de 24 de junio de 1997 por laque 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 24 de enero de 1995, por la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 1/2232/91,
interpuesto por doña Felisa Sánchez Font. G.16

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministras.de 30 de mayo de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 11 de junio de 1996, por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo 1/2804/92, inter·
puesto por don Manuel Pérez Jiménez. G.16

Orden de 24 dejunio 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
en fecha 27 de marzo de 1996, por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo 1/2144/91, inter·
puesto por doña Ascensión de Partearroyo Fraile y
otro. G.16

Orden de 24 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
en fecha 1 de diciembre de 1995, por la Sección Sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo 1/419/1994,
interpuesto por doña María Teresa Cañón Michelena y
otras. G.16

Orden de 24 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 cumpliiniento de la sentencia dictada
en fecha 23 de mayo de 1996, por la Sección Sexta de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-adininistrativo 1/1687/1990. inter·
puesto por doña Sara Amalia Samartín Comes y otras. H.l

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 16 de octubre de 1995, por la Sección Sexta de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo 1/393/1994, inter
puesto por don Alfonso Quereda de la BárCena. H.l

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da. publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 16 de enero de 1997, por la Sección Séptima de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo 1/16/1994, inter·
puesto por don José María Aymat González. H.l
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Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997,
en el q~e se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 16 de enero de 1997, por la Sección Séptima de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso administrativo 1/53/94, inter
puesto por don Miguel Cañete García y otros. H.l

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 24 de febrero de 1997 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo 1/2588/1991, inter
puesto por don Francisco de Asís Fernández Álvarez. H.2

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 3 de febrero de 1997 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo 1/154(1994, inter
puesto por don Ismael Gutiérrez Martínez-Conde. H.2

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada

. en fecha 7 de febrero de 1997 por la Sección Séptima de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo 1/429/1993,
interpuesto por don Francisco Íñiguez Mengual y otros. H.2

Orden de 24 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
en fecha 23 de enero de 1995 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TTibunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo 1/7566/1992, inter
puesto por don Francisco Monturiol Rodríguez y otros. H.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-Orden de 27 de junio de 1997 par la ·que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada p@r·la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 3/697/1995, promovi
do por doña Elena Gil Calonge. H.3

Orden de 27 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 r~curso contencio
so-administrativo número 3/659(1995, promovido por don
Valerio Antonio Gómez GÓmez. H.3

Orden de 27 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 contencio
so-administrativo número 3(1.504(1994, promovido por don
Rafael Bernardino Cano Cuevas. HA

Orden de 27 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 S~a de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1117/1995, promovido por don Anto
nio R. Delgado Lacosta y don José Manuel Fernández-lruegas
Armiñán. H.4
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Orden de 27 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 contencio-
so-administrativo número 3/2.167/1995, promovido por don
Manuel Francisco Zapatero Sánchez. H.4 213~2

21329 Orden de 27 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 contencio-
so-administrativo número 3/557/1995, promovido por don
Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo. H.4 21332

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la publi-
21330 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-adrninistrativo 3(838/1995, promovido por don Fran-
cisco Galván Arnaldes. H.5 21333

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo

21330 de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en
el recurso contencioso-administrativo número 1.102/1996,
promovido por doña Mercedes Arenado Arsuaga. H.5 21333

Orden de 27 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-

21330 nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo 3/2235/1996, promovido por don Carlos
Aldea Martín-Consuegra y otros. H.5 21333

Orden de 27 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-

21331 cioso-administrativo 3/1839(1995, promovido por don Ramón
Martín Castañeda. H.6 21334

Orden de 27 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 Au<diencia Naci6nal, en el recurso conten-
cioso-administrativo 3/1452/1995, promovido por don Carlos
Miranda de Larra y Oniz. H.6 21334

21331 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto Ambiental.-Resolución de 23 de abril de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de construcción de la CN-122, tramo Tudela de

21331
Duero-Valladolid (polígono San Cristóbal, Valladolid), de la
Dirección General de Carreteras. H.6 21334

Resolución de 28 de abril de 1997, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se decide no
someter a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto reformado de recuperación ambiental
de terrenos de la concesión para cultivos marinos de la Cofra-

21332 día de Pescadores de Santoña (Cantabria), de la Dirección
General de Costas. H.9 21337

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio infonnativo
..Autovía Ronda de la Bahía de Santander- (Cantabria), de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

21332 H.1O 21338



21226 Jueves 10 julio 1997

PÁGINA

BOE núm. 164

PÁGINA
Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se decide no
someter a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de remodelación del Puerto Deportivo
del Real Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club, de
la Autoridad Portuaria de Bilbao. H.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes, al día 9 de julio 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. H.14

21341

21342

COMlJNIDAD AUTóNOMA DE LA RIOJA

Municipios. Agrupaclones.-Decreto 32/1997, de 13 de junio,
por el que se modifica la agrupación entre los municipios
de Lumbreras y Villanueva de Carneros, para sostener un pues
to de Secretaría en común, incorporando a los municipios
de Gallinero de Cameros y PradiUo. H.14

UNIVERSIDADES

Universidad Pública de Navarra. Régimen de permanen
cias.-Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se ordena la publicación de
las normas de permanencia de los estudiantes. H.15

21342

21343
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento Aéreo «Cuatro Vientos» por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/59. título: Rehabilitación del edificio núme-
ro 12. I1.F.9 13145

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora·
zados número 1 por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente número 88/97. H.F.9 13145

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977018. n.F.9

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977020. IlF.9

Resolución del Grupo Central de Mando y Control MACOM
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 97/0044. Titulo: Suritinistro e instalación
de la red de tomas de corriente a 220 V, 50 HZ: reforma
de centro de transformación y linea de .acometida a caldera
en el SOC/GRUCEMAC (edificio 994). n.F.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso del expediente de
contratación T-OOl/97. n.F.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras, de los Órganos
Centrales de la Defensa, por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suritinistro que se cita. Expedien
te 111/80/7/0333. U.F.1O

Resolución de la Junta Directiva del Centro Deportivo Militar
.La Dehesa» por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del expediente 5/97 titulado «Ampliación de cocina
del edificio social y comedor de personal». n.F.IO

PÁGINA

13145

13145

13145

13145

13146

13146

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio para desarrollo de una
aplicación de inferencia estadistica para estimación de datos.

n.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suritinistro e instalación de equi
pamiento para la ampliación de.la red de radio de Valencia.

n.F.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia para el
estudio de la circulación en los accesos a Málaga, Sevilla y
Valencia. n.F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.F.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de, servicios por el procedimiento restringído y forma de adju
dicación de concurso, 1I:F.14

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los tres concursos públicos. n.F.15

PÁGINA

13149

13149

13150

13150

13150

13151

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Expe
diente 97/0112. n.F.1O

Resolución de la Junta Técnico Económica del Hospital del
Aire, delegada por la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire, por la que se anuncia subasta para la obra que se
cita. Expediente 97/0050. n.F.1O

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972039-Ext. n.F.ll

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Ceuta por la que se anuncia concurso abierto del expe
diente 1/97. n.F.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso con
vocado con objeto de contratar el servicio de limpieza de sus
dependencias. IlF.ll

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96/0012. n.F.ll

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96/0087. IlF.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Adritinistración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso número
3/97, del servicio que se indica. n.F.12

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante -Gerencia
del Catastro de Alicante provincia-'por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en los expedientes 0197UR031, 0297UR031 y
0397UR031. IlF.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.
Expediente GC/02/IT/97. n.F.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suritinistro de 17 pantallas alfa
numéricas para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

n.F.12

Resolución de la Dirección ,General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de dos transfom l

dores de 800 KVA para el edificio del Centro de Proces\' de
Datos de la Dirección General de Tráfico. JI ,El3

13146

13146

13147

13147

13147

13147

13147

13148

13148

13148

13148

13149

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Cooperación y Comu
nicación Cultural por la que se anuncia concurso urgente para
la contratación del .Servicio de 'embalaje y transporte de la
exposición "Joaquin Sorolla Bastida", en Caracas (Venezuela)>>.

n.F.15 13151

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de transporte escolar para el curso 1997-1998.

I1.F.16 13152

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
que se indican. n.F.16 13152

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Eqpipamientos de Valladolid por la que se anuncian
los suritinistros, obras y servicios que se indican. n.F.16 13152

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
.de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del .contrato de suministros que a continuación se indica.

n.G.l> 13153

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. n.G.l 13153

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. n.G.l 13153

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. n.G.l 13153

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. n.G.l 13153

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta abierta
número 23/97, publicada en el .Boletin Oficial del Estado»
número 72, de fecha 25 de marzo, para la realización de las
obras de adecuación de las instalaciones de seguridad contrain
cendios en el edificio de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, situado en la calle Padre
Damián, números 4 y 6, de Madrid. IlG.l 13153

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso público -
número 32/1997, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 97, de fecha 23 de abril, para la contratación de los
servicios de vigilancia y limpieza para el edificio sito en calle
Coruña, número 25, desde elide junio hasta el 31 de diciembre
de 1997. n.G.l 13153
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Naciooal
de Empleo en Guipúzcoa por la que se convoca concurso para
el suministro de Wla carretilla elevadora electrónica para el cen
tro de Fonnación Prnfesinnal de Lasarte, por el prncedimiento
abierto, mediante concurso y tramitación ordinaria del expe
diente administrativo. n.G.2

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con·
voca concurso para contratar el suministro de equipamiento
de la Casa del Mar de Santa Cruz de La Palma. Expedien
te 97/008. II.G.2

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de obras de reparación en la Direc
ción Provincial del Departamento en la calle Dirnas Madariaga.
nÚInern 3, de Salamanca. IIG.2

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de obras de protección contra incen
dios en el edificio sito en la calle Jorge Juan, números S9 y
61, de Madrid. IIG.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público y procedimiento
abierto para la contratación de las obras de limpieza, protección
y restauración de fachadas y patios en la sede central del Minis
terio de Sanidad y Consumo. sita en paseo del Prado. 18-20,
de Madrid. 11.G.3

Resolución del Área Xl de Atención Primaria por la que se
hace publica la adjudicación del procedimiento negociado nÚIne
rn PNIII/20/97/SU. n.G.3

Resolución del Hospital <Can Misses. de Ibiza por la que se
convocW1 los concursos que se citan por procedimiento abierto.

n.G.3

Resolución del Hospital Comarcal <Sierrallana•• de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. n.G.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se amplia el plazo de pre
sentación y apertura de las obras siguientes. Cla
ve: 12.335.483/2101 y 12.335.484/2101. II.G.3

Corrección de erratas de la Resolución de Parques Nacionales
por la que se anuncia concurso publico. por procec1imiento abier
to, para el servicio de vigilancia de la Reserva Natural de las
marismas de Santoña y Noja, años 1997 y 1998. \I.G.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitaci6n de los contratos de suministros que se citan. n.0.4

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de suministrns que se citan. II.G.4

COMUNIDAD AUTÓNO\\'IADE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
publico abierto. por el trámite de urgencia, para el suministro
de equipamiento para siete consultas de fisioterapia para diversos
centrns de salud de la Comunidad Autónoma de Galicia (SCC.
31/97). Lote ilnico. II.G.4

PÁGINA
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13154

13154

13154

13155

13155

13155

13155

13155

13155

13156

13156

13156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 16/97 HRS. II.G.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ExPe
diente: HR 97015. II.G.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: C.P. 21202/97. • II.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras PUblicas por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto del
expediente CN-CR-97-124. acondicionamiento de la carretera
CM·4114, del punto kilométrico 0.000 al 25,000. Tramo: Mala
gón-Dairniel. II.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales .Nuestra Señora del Pino. y <El
Sabina!> del Servicio Canario de Salud por la que se anuncia
concurso para la contratación de ayudas de albañilería al seryi.cio
de mantenimiento y obras. n.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Instituto Balear de Promoción del Turismo de
la Consejeria de Turismo por la que se hace publica la adju
dicación de expediente 122/97. II.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. n.G.6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita. n.G.7

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
- convoca concurso de suministro, procedimiento abiert0. trami

tación de urgencia, de material informático para la misma
Universidad. n.G.7

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que
se hace publica la convocatoria para la enajenación que se detalla
en el objeto. n.G.8

Resolución de la Diputación Prnvincial de Castellón por la que
se deja sin efecto la licitación del servicio de funcionamiento
y mantenimiento de estaciones depuradoras de mwticipios de
la provincia de Castellón con población entre 500 y 5.000 habi
tantes, anunciándose de nuevo. n.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso
para la adjudicación del contrato de adquisición de 34 vehiculos
turismos para el servicio policial de la Guardia Urbana del Ayun
tamiento de Barcelona. n.G.8
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la a(ijudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de una planta piloto con reactor de lecho
fijo, con destino al Departamento de Ingenieria Quimica en
Ciudad Real. I1.G.IO

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 material
informático vario, con destino a la Escuela Universitaria Poli
técnica de Albacete. I1.G.I0

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva por la que se anuncia
subasta para la enajenación de las parcelas que se citan. I1.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo por la
que se anuncia concurso para contratar el servicio que se men
ciona. I1.G.9

Resolución del Ayuntaritiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro e instalación de un
centro de comunicaciones. Expediente 219.761/96. I1.G.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratación del suministro de publicaciones
periódicas a la biblioteca para el año 1998. II.G.9
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Otros anuncios oficiales
. (Páginas 13163 a 13166) I1.Gll a I1.G.14

Anuncios particulares
(Páginas 13167 y 13168) I1.G.15 YI1.G.16
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