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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Gas natural. Precios.-Corrección de errores de la
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se modifica
el coste unitario medio de adquisición de gas natural
de la orden de 6 de septiembre de 1996 por la que
se aprueban las nuevas tarifas y precios de gas natural
y gases manufacturados por canalización para usos
domésticos y comerciales y alquiler de contadores.

B.16 21804

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Padrón Municipal de Habitantes.-orden de 11 de
julio de 1997 sobre comunicaciones electrónicas
entre las Administraciones Públicas referentes a la
información de los Padrones Municipales. B.16 21804

11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIAlES

Destiaos.-Resolución de 4 de julio de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi
cación del puesto convocado, por el procedimiento de
libre designación, correspondiente a la Orden de 12
de junio de 1997. D.l 21821

MINISTERIO DE ADMINISlRAClONES PúBUCAS

Destlnos.-Orden de 26 de junio de 1997 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. D.l 21821

Nombramlentos.-Resolución de 27 de junio de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca. por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos de los nombramientos de
don José Arado Ramos y don Gregario Castillo Már-
quez como funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado. D.l 21821

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten-
ciarias. D.2 21822

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Destlnos.-Real Decreto 1091/1997, de 27 de junio,
por el que se destina a los Magistrados que se rela
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. C.12 21816

Nombramientos.-Real Decreto 1092/1997, de 27 de
junio, por el Que se nombra Decano de los Juzgados
de Alicante a don Antonio Gil Martínez. C.13 21817

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situadones.-Resolución de 30 de junio de 1997. de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Valencia, don Francisco Aleón Rodríguez, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. C.13 21817

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Destioos.-Orden de 30 de junio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

C.13 21817

SltuBciones.-Orden de 9 de julio de 1997 sobre decla
ración de jubilación y de caducidad del derecho al ejer·
cicio de la profesión de Corredor de Comercio Cole
giado de Madrid, don Alfonso Corona de la-Torre, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre. C.16 21820

Ceses.-Resolución de 11 de julio de 1997, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Joaquin de la Llave de Larra
como Director del Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales. C.16 21820

Nombramientos.-Resolución de 14 de julio de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Juan José
Torres Fernández como Director del Servicio Jurídico.

C.16 21820

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública., por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias. Escalas Mascu
lina y Femenina. D.2

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 8 de
julio de 1997. de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que convoca con
curso para cubrir, en régimen de provisión temporal,
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Molina de Segura (Murcia). D.3

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Dlplomátlca.-Orden de 8 de julio de 1997
pór la que se nombran nuevos miembros del Tribunal
que intervendrá en las pruebas selectivas para ingreso
en la Carrera Diplomática. D.3

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notanas.-Resolución de 5 de junio de 1997 de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se hace pública la lista de opositores apro
bados en las oposiciones para obtener el titulo de Nota
rio convocadas por Resolución de 3 de octubre
de 1995. D.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Senk:Io _. Fonnadón de c:uadn>s de mando.
Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publica la relación de seleccionados para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército del Aire. 0.5
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MINISTERIO DE AGBlCULlllRA, PESCA
V AUMENTAClÓN

Escala de lltuIados de E8c:uelaa TécoIc:u de Grado
Medio de los (hgBDlsmos Aotóoomos del Departa
meoto.-Resolución de 25 de junio de 1997, pe la
Subsecretaria, por la Que se publica la lista de apro
bados por orden de puntuación obtenida y el número
de aprobados en cada uno de los ejercicios de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala· de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Orga
nismos Autónomos del MAPA. especialidad Inspecto
res de Pesca, convocadas por Orden de 4 de diciembre
de 1996. D.lO

ADMINISTRACiÓN LOCAL

P......o.. fundooado" IaboraJ.-Resolución de 19
de junio de 1997. del Ayuntamiento de Valdoviño (La
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Monitor Socio..cultural y otra de Operarlo de
Maquinaria. 0.10

Resolución de 25 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Bollullos Par del Condado (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agentes de
la Policia Local. D.11

UNIVERSIDADES

Cuerpos doceotes uolversltados.-Resoluclón de 24
de junio de 1997. de la Universidad de Cádl., por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de profesorado universitario. 0.11

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan plazas de profesorado
universitario. 0.11

Escala de Al/Udeotes de An:bIvos, BibUotec:as y
Moseos.-Resoluclón de 25 de junio de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos. E.3

E8c:ula T_ca de Gestlóo.-Resoluclón de 26 de
junio de 1997, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que .se declara desierta la convocatoria para
la provisión de tres plazas vacantes de la Escala Técnica
de Gestión (rama Económica), convocadas mediante
Resolución de 30 de mayo de 1997. E.ll

111. Otras disposiciones

.MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 1170/1997, de 11 de julio,
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica
a su excelencia señor Román Herzog, Presidente Federal de
la República Federal de Alemania. E.12

Real Decreto 1171/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Theo
Waigel, Ministro Federal de Finanzas de la República Federal
de Alemania. E.12
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Real Decreto 1172/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Kurt
Biedenkopf, Presidente del Land de Sajonia, de la República
Federal de Alemania. E.12

Real Decreto 1173/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Hans
Eichel, Presidente del Land de Hessen, de la República Federal
de Alemania. E.12

Real Decreto 1174/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Wilhelm
Staudacher, Secretario de Estado, Jefe del Gabinete del Pre
sidente Federal de la República Federal de Alemania. E.12

Real Decreto 1175/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Hans-Friedrich
von Ploetz, Secretario de Estado, en el Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores de la República Federal de.Alemania E.12

Real Decreto 1176/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Peter Hart
mann, Secretario de Estado, en el Ministerio Federal de Asun·
tos Exteriores de la República Fe~eral de Alemania. E.13

Real Decreto 1177/1997, de 11 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Werner
Hoyer, Ministro de Estado, en el Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores de la República Federal de Alemania. ~ E.13

Real Decreto 1178/1997, de 11 dejullo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Peter Haos
mann, Secretario de Estado, Jefe de Prensa e Información
del Gobierno Federal de la. República Federal de Alema
~ E.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios ..Virgen del Carmenll.-Orden de 7 de julio de 1997,
por la que se conceden los premios .Virgen del Car
men_ 1997. E.13

Sentenclas.-Orden de 30 de junio de 1997, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección
Quinta), de fecha 7 de mayo de 1997, dictada en el recurso
número 538/1995, interpuesto por don Juan Fernández
Hernández. E.13

Orden de 30 de Junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 6 de mayo de 1997, dictada en el recurso núme
ro 2.302/1995, interpuesto por don José Carlos Barrio Mone
dero. E.13

Orden de 30 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
de fecha 25 de abril de 1997, dictada en el recurso
número 2.233/1995, interpuesto por doña Consuelo Parra
Parrilla. E.14

Orden de 30 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 5
de mayo de 1997, dictada en el recurso número 1.031/1996,
interpuesto por don Joaquín Navarro Jiménez. E.14

Orden de 30 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 Naciorial (Sección Quinta),
de fecha 28 de .mayo de 1997, dictada en el recurso
número 1.068/1995, interpuesto por don. Joaquín Muro
Martínez. E.14
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Orden de 30 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 13 de mayo de 1997, dictada en el recurso
número 2.565/1995, interpuesto por doña Concepción PoMn
Cadena. E.14

Orden de 30 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 28 de mayo de 1997, dictada en el recurso nú
mero 1.145/1995, interpuesto por don Antonio enriel
Curiel. E.14

Orden de 30 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
28 de abril de 1997, dictada im el recurso número 1.082/1996,
interpuesto por don Gabriel Carreña Femández. E.14

Resolución de 26 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 447/1996, interpuesto por don Plácido José
Pérez Lodeiro. E.15

Resolución de 26 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 14 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 661/1996, interpuesto por don Martín Pérez
García. E.15

Resolución de 26 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 23 de octubre de 1996, dictada
en el recurso'número 1.174/1995, interpuesto por don Enrique
Nieto López. E.15

Resolución de 26 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 14 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 301/1996, interpuesto por don Alejandro
Loureiro Rey. E.15

Resolución de 26 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 19 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 488/1995, interpuesto por don Jaime Tas-
cón Casals. E.15

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 26 de diciembre de 1996, dictada
en el recurso número 1.387/1995, interpuesto por don Manuel
Ángel Fuentes Lacalle. E.15

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 16 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 1.047/1995, interpuesto por don Vicente
Femández Ruiz. E.16

Resolución de 26 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 443/1996, interpuesto por don Antonio
Bemal Lomeña. E.16

Resolución de 26 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 21 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 350/1996, interpuesto por don Sebastián
Barranco Ruiz. E.16
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Resolución de 26 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 591/1995, interpuesto por Hermandad de
Personal Militar en Situación Ajena al Servicio Activo. E.16
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 20 de septiembre de 1995, dictada
en el recurso número 559/1994, interpuesto por Herman·
dad de Personal Militar en Situación Ajena al Servicio
Activo. E.16
Resolución de -26 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 17 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 857/1993, interpuesto por Hermandad de
Personal Militar en Situación Ajena al Servicio Activo. E.16
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que" se dispone el cumplimiento de la sentenciá de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (Santander), de fecha 6 de mayo de
1996, dictada en el recurso número 1.070/1996, interpuesto
por don Ángel Bravo GÓmez. F.l
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal .Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Primera), Sevilla, de fecha 29
de julio de 1996, dictada en el recurso número 529/1995,
interpuesto por don Manuel Croz Barroso. F.l
Resolución de 27 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 21 de abril de 1997, dictada en el
recurso número 1.116/1996, interpuesto por don José Castro
Oliva. F.l
Resolucipn de 27 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 20 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 2.352/1996, interpuesto por don José
Andrés López García-Morillas. F.l
Resolución de 27 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 7 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 1.059/1995, interpuesto por don José María
García Lanza. F.l
Resolución de 27 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Adrpinistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 13 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 2.625/1995, interpuesto por don Antonio
Lozano Lozano. F.l
Resolución de 27 de junio de 1997, de "la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia qe la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 18 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 2.535/1995, interpuesto por don Ángel Vaa·
monde Vázquez. F.l
Resolución de 27 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 20 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 397/1995, interpuesto por don Jesús Javier
Ganuza Lozano. F.2

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Becas.~rden de 10 de julio de 1997 por la que se modifica
la Orden de 21 de mazo de 1997, por la que se establecía
las bases del programa de becas .Turismo de Espafia» para
la concesión de becas de estudio, investigación y práctica
profesional para españoles y extranjeros. F.2
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Contratación administrativa.-Resolución de 7 de julio
de 1997, del Delegado Especial del Estado del Consorcio de
la Zona Franca de Cádiz, por la que en uso de sus facultades
delegadas como órgano de contratación designa a las personas
que van a formar parte de la Mesa Permanente de Contra
tación de dicha entidad. F.2

Lotería Nacional.-Resolución de 12 de julio de 1997, del Orga
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 19 de julio
de 1997. F.2
Lotería Primitiva.-Resolución· de 14 de julio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 10 y 12 de julio
de 1997, Yse anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. F.3

Sentenclas.-Resolución de 20 de junio de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se· dispone la publicación,. para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, en el recurso contencio
so-administrativo número 606/1996, interpuesto por don
Francisco del Hoyo López. F.4

Subvenciones.-Resolución de 18 dejunio de 1997, de laSecre
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media
na Empresa, por la que se anuncia la obligación de devolución
total o parcial de subvenciones convocadas por Orden de 19
de agosto de 1992, por la qUe se conceden incentivos para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas e instituciones turísticas, de acuerdo con el
Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan
Futures). F.4

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se anuncia el inicio del procedimiento de anulación
de subvenciones convocadas por Orden de 19 de agosto
de 1992, por la que se conceden incentivos para la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
e instituciones turísticas, de acuerdo con el Plan Marco de
Competitividad del Turismo Español (Plan Futures). .F.4

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se anuncia la anulación de subvenciones convo
cadas por Orden de 19 de agosto de 1992 por la que se con
ceden incentivos para la mejora de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas e instituciones turísticas, de
acuerdo con el Plan Marco de Competitividad del Turismo
Español (Plan Futures). F.6

MINISTERIO DEL INTERIOR
Espectáculos taurinos. Análisis de muestras.-orden de 7
de julio de 1997 por la que se determinan el procedimiento
y el material necesario para la toma de muestras biológicas
de las reses de lidia y los caballos de picar en los espectáculos
taurinos. F.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resolución de 25 de junio de 1997, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas para la distribución
de películas cinematográficas comunítarias en la convocatoria
de 1997: F.Il
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Centros de Educación Infantil.-orden de 13 de junio
de 1997 por la que se modifica la capacidad del centro
de Educación Infantil .Alhucema», de Fuenlabrada
(Madrid). F.13 21865

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la auto-
rización de los centros privados de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación Secundaria .Ave María.,
de Valladolid, por ampliación de unidades en Educación Infan-
til, Educación Primaria e implantación de las etapas de Bachi-
llerato y ciclos formativos de grado medio. F.13 21865

Centros de Educación Prlmaria.-orden de 13 de junio
de 1997 por la que se concede la autorización para impartir
provisionalmente por un año el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, al centro privado de Educación Pri-
maria ~Nuestra Señora del Patrocinio., de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid). F.14 21866

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 13 de junio
de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria .Clareto, de Segovia, en la
etapa de Bachillerato. F.14 21866

Orden de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la auto-
rización del Centro de Educación Secundaria Seminario
Menor Legionarios de Cristo, de Salamanca, por ampliación
de su capacidad. F.14 21866

Orden de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria ~San José., de Logroño
(La Rioja). F.15 21867

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se modifica la auto-
rización del Centro privado de Educación Secundaria Virgen
Blanca, de León, en la etapa de Bachillerato. F.15 21867

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria -Apóstol Santiago», de Aran-
juez (Madrid), y se procede al cese de actividades del centro
.San José'-, de la misma localidad. F.16 21868

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se autoriza la implan·
tación anticipada de primer curso de Bachillerato LOGSE en
el Centro privado de Educación Secundaria La Inmaculada,
de Camponaraya (León), a partir del curso 1997/1998. F.16 21868

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se rectifica la de 30
de abril de 1997, mediante la que se autorizaba definitiva-
mente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Zurbarán., de Colmenar Viejo
(Madrid). G.1 21869

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se rectifica la de 4
de abril de 1997, mediante la que se autorizaba definitiva-
mente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Khalil Gibran., de Fuenlabrada
(Madrid). G.1 21869

Institutos de Educación Secundaria.-orden de 27 de junio
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Bembezar., para el Instituto de Educación Secundaria
Comarcal, de Azuaga (Badajoz). G.l 21869

Premios nacionales.-Corrección de errores de la Resolución
de 4 de junio de 1997, de la Secretaría General de Educación
y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Terminación de Estudios de Educación Uni
versitaria para los alumnos que hubieran finalizado sus estu- .
dios en el curso académico 1995-1996, convocados por Orden
de 1 de julio de 1996. G.l 21869
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Sentencias.-Resolución de 25 de junio de 1997, de la Direc
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 121/1994, en lo
que afecta al Centro de Educación Primaria «Santa Cruz_,
de Guadalajara. G.I 21869

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 19 de junio de 1997, del Instituto de
la Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 17 de
enero de 1996. G.2 21870

Convenios Colectivos de trabajo.-Corrección de erratas de
la Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa .Total España, Sociedad Anónima_. G.3 21871

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homo1ogaclones.-Resolución de 24 de junio de 1997, de la
Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por
la que se renueva la certificación de colectores .solares tdanos,
marca.Giordano_, modelo C6, fabricados por Jacques Gior-
dano Industries. G.3 21871

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.-Qrden de 3 de julio de 1997 por la que se convocan
15 becas de formación como personal de apoyo a la inves-
tigación en el Instituto Español de Oceanografía. GA 21872

Denominaciones de origen.-orden de 7 de julio de 1997
por la que se ratifica el Regiamento de la Denominación de
Origen .Cereza del Jerte_ yde su Consejo Regulador. G.6 21874

Pesca marítima.-Resolución de 30 de junio de 1997, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se actualiza
a 1 de enero de 1997 el Censo Especial de Buques Palangreros
de Superficie de caladeros internacionales. G.12 '21880

Productos agrarios. Contratación.-orden de 8 de julio
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de peras .Williamsl y .Rocha., con destino a pera en
almíbar que regirá durante la campaña 1997-1998. G.12 21880

Orden de 8 de julio de 1997 por la que se homologa el conc.
trato-tipo de compraventa de melocotón con destino amelo-

,/ cotón en almíbar Ylo jugo natural de frutas, que regirá durante
la campaña 1997-1998. G.14 21882

Subvenciones.-Resolución de 2 de julio de 1997, de la Direc-
ción General de Politíca Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas en el segundo trimestre de 1997, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 21.22.712E.471 y
21.22.712E.72. G.16 21884

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 4 de julio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso--admi
nistrativo número 1/320/1997 y se emplaza a los interesados
al mismo. G.16 21884

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Corrección
de errores de la Resolución de 20 de mayo de 1997, de la
Subsecretaria, por la que se da publicidad al Acuerdo entre
el Instituto Nacional del Consumo y la Consejería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la constitución de la Junta Arbitral de Con-
sumo Autonómica. G.16 21884

Sentencias.-orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 9/883/1996, interpuesto por don José Luis Bueno Sán
chez. G.16

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/856/1995,
interpuesto por don José Carlos San Martín Muñiz. H.1

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/862/1996,
interpuesto por don Roberto Tojo Fernández. H.1

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/791/1996,
interpuesto por doña María Asunción González Hevia. H.l

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.260/1991, interpuesto por _Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima,.. H.l

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada poi el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.402/1992, interpuesto por doña Rafaela Aroca
Moyano y otros. H.1

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.032/1993, interpuesto por la Federación de
Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y
Dental (FEN1N), H.2
Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.142/1985, interpuesto por don Cristóbal Martínez Bordiú
Ortega. H.2

Orden de 6 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 35/1995, interpuesto por doña María Jesús Mar
tínez' de la Sierra. H.2

Orden de 6 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 3.430/1995, interpuesto por doña Gregoria
Herrero García. H.2

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.016/1996, promovido parla Federación de Tra
b~adores de la Salud de Comisiones Obreras. H.3

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.404/1992, promovido por don Francisco Acosta
Perera y otros. H.3

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.431/1994, promovido por don Antonio Carretón
Cappa. H.3

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 37/1995, promovido por don Federico Parra
Rosales. H.3

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1.128/1994, promovido por doña Josefa Illán
Martínez. H.4
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Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/297/1995,
promovido por don Ángel Luis Bueno Cortés. H.4

Orden de 12 de junio de 1997 por la q'ue se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/828/1996,
promovido por don Manuel Pino de la Rosa. H.4

Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 9/1.052/1996, promovido por don José María Manrique
Permanyer. H.4
Orden de 12 de junio de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.354/1995, promovido por don Ángel
Bitrian Lardies. H.4

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraJÚeros.-Resolución de 15 de julio
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 16 al 20 de julio de 1997, salvo aviso en contrario. H.5

Mercado de dlvIsas.-Resolución de 15 de julio de Uf97, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de julio de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán ia consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.5

21888

21888

21888

21888
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades cotlzadas.-Acuerdo de 10 de julio de 1997 del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para
la iniciación del procedimiento de exclusión de negociación
de los valores de determinadas sociedades. H.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Metrología. Habilltación.-Resolución de 25 dejunio de 1997,
de la Dirección de Administración de Industria, Energía y
Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca,
por la que se habilita como laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado, al laboratorio de
la empresa .Schlumberger Industries, Sociedad Anónima-,
Registro de Control Metrológico 0403. Referen
cia DAl-MET/LAJl.{)1/97. R.6

COMUNIDAD AUTóNOMA VALENCIANA

Municipios. Mancomunidades.-Orden de 11 de junio
de 1997, de la Consejería de Presidencia, por la que se dispone
la publicación de la modificaCióri de los E,statutos de la Man
comunidad de la Ribera Alta. . H.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interéseultural.-Decreto, 134/1997, de 19 dejunio,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor de la Real Fábrica de Cristales de
La Grar\ia, en San Ildefonso-La Granja (Segovia). H.7

Decreto 135/1997, de 19 de junio, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumento, la iglesia
de Santiago Apóstol, en Alcazarén (Valladolid). .H.8
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para la realización
del expediente de obras número 970014-25. 1I.F.4 13560

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Infraestnlctura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto.
para la adjudicación de contrato de obras. Expediente 98/97.

1l.F.4 13560

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia" subasta. por procedimiento abierto.
para la adjudicación de contrato de obras. Expediente 99/97.

I1.FA 13560

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. I1.F.5 13561

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se antinciaconcurso público para la adqui
sición de una caldera de producción de agua caliente. Expe-
diente 2E-001l5197. I1.F.5 13561

ResoluciGn 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: G.C.122/97-B-137 urgente.

I1.F.5 13561

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 MT-99/97-B-136 urgente.

1l.F.5 13561

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11 Ejército del Aire por
la que se anuncia- concurso para contrato en la Base Aérea
de Manises. II.F.6 13562

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la adquisición que se cita. Il.F.6 13562

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras. del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la obra que se cita. 1l.F.6 13562

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de obra. Expediente número 97/0033. I1.F.7 13563

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras. del Ala 31 del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de obra. Expediente número 97/0039. Il.F.7 13563

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 5197. Il.F.7 13563

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 37012 LONI/Ol. I1.F.7 " 13563

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestnlcturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-GE-2650-11.180/96. I1.F.9 13565

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestnlcturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 15-AL-2770-11.36/96. I1.F.9 13565

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestnlcturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultorla y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.133/95-2-511/95.

I1.F.9 13565

Resolución de la Secretaria de Estado· de Infraestructuras y
Transportes por la que se anqncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.177/95-2·519195.

I1.F.913565

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación del «Servicio de seguridad y vigilancia en las insta
laciones del laboratorio de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. ubicado en Paracuellos del Jarama
(Madrid), de 1 de agosto a 31 de diciembre de 1997t. I1.F.9 13565

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación de la obra «Acondicionamiento de locales para la sede
de la Capitania Maritirna de la estación maritirna del puerto
de VIgot. I1.F.IO 13566

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los contratos de suministros que a continuación
se indican. I1.F.IO 13566

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente 147/96, ini
ciado para la contratación del arrendamiento de un local des
tinado a la instalación de oficinas dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cádiz.

I1.F.1O 13566

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de la subasta abierta núme-
ro 310.100. I1.F.IO 13566

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 39/97. para la contratación del servicio de grabación
de datos correspondientes a la oficina de gestión de prestaciones
económicas y sociales del sindrome tóxico. I1.F.ll 13567

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto para la licitación del contrato de limpieza de diversos
edificios del Ministerio de Economia y Hacienda. I1.F.8

Resolución de la Delegación Provincial de Girona. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes números 0197RUI72. 0297RUI72 y 0397RUI72.

I1.F.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de tráfico por la que se convoca concurso para obras de seña
lización dinámica M-40, nudo de La Zarzuela a nudo El Barrial,
Ycierre integrado total de la misma. I1.F.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestnlcturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. Expediente 23-AB-233o.:I1.25194. !tF.8

13564

13564

13564

13564

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución" de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se convoca concurso, por el pro
cedimiento abierto. para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad en el centro de recepción y almacenamiento de
alcohol de Tomelloso (Ciudad Real). I1.F.ll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros. Expe
dientes HVf 4/97 YHVf 5197. I1.F.ll

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro. I1.F.ll

Resolución del Area Sanitaria II de Asturias por la que se con
vocan concursos abiertos de suministros con destino al Hospital
«Carmen y Severo Ochoat de Cangas del Narcea (Asturias).

I1.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. I1.F.12

13567

13567

13567

13568

13568
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Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. n.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. ILF.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso publico de suministros. n.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. n.F.13

Resolución del Área I de Atención Especializada de Madrid
convocando concurso abierto para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 3/97. n.F.13

Resolución del Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi
nistro con destino a dicho centro. ILF.13

Resolución del hospital .Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se convoca el concurso abierto de suministros. Expediente:
CA (DO) 507/97. n.F.13

Resolución del Hospital «Ramón y Cajah por la que se anuncia
la modificación del anuncio CA, suministros hospital Ramón
y Caja\. n.F.14

Resolución del Hospital Universitario «.J. Maria Morales Mese
guer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita. I1.F.14

Resolución del Hospital Universitario «.J. Maria Morales Mese
guer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita. ILF.14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparataje. Expe
diente 44/97 HUP. II.F.14

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. 11.1".14

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina», de
Madrid, por la que se anuncian concursos abiertos de sumi
nistros. 11.1".14

Resolución del Hospital Universitario .Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. 1!.F.15

Resolución del Hospital Universitario .Vrrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. n.F.15

ResQlución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. I1.F.15

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.F.15

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V.A. numero 22/97, para la contratación del suministro que
se cita. n.F.15

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
VA. número 21/97, para la contratación del suministro que
se cita. 1I.F.15

Resolución del Hospital «Valle del Nalóm por la que se convoca
concurso para contratar los suministros que se citan. I1.F.15

PÁGINA

13568

13568

13568

13569

13569

13569

13569

13570

13570

13570

13570

13570

13570

13571

13571

13571

13571

13571

13571

13571

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de «Sulfato de alúmina liquido de riqueza 7,25
por 100 para el año 1998». Expediente 27/97. 1I.F.16

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de polihidroxicloruro de aluminio liquido del 10
por 100 para el año 1998. Expediente 24/97. II.F.16

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro ·de sulfato de alúmina liquido de riqueza 8,25
por 100 Ysulfato de alúmina sólido para el año 1998. Expediente
26/97. n.F.16

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido sulfúrico para el año 1998. Expediente
29/97. n.F.16

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de ácido fluosilicico del 23 por 100 para el año
1998. Expediente 23/97. 11.0.1

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de silicato sódico súper neutro para el año 1998.
Expediente 28/97. n.o.1

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de cloro liquido para el año 1998. Expediente
25/97. 11.0.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria Oeneral
de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia la licitación
del suministro que se cita. Expediente número S.01-33/97.

11.0.2

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona relativa al proyecto
de construcción del nuevo edificio del Instituto del Teatro.

11.0.2

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la licitación del proyecto de construcción del nuevo edificio
del Instituto del Teatro. 11.0.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacción del proyecto del
Parque de La Rivota. Expediente 308/97. ILO.2

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de remodelación de la plaza de
las Monjas en el municipio de Pinto. 11.0.3

Resolución del Consorcio para la Oestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia subasta, por el procedimiento
restririgido, para la ejecución de las obras de ampliación de
captación de biogás en el Vertedero Central de Asturias. 11.0.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro de mesas y vitrinas para el laboratorio C-VI de
la Facultad de Ciencias de esta Universidad. n.0.3

Resolución de la Universidad de Oranada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (16/97). 11.0.4

PÁGINA

13572

13572

13572

13572

13573

13573

13573

13574

13574

13574

13574

13575

13575

13575

13576
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento general del Centro
de Estudios Forestales «Lucas Olazábal», en Cercedilla (Madrid),
de la Universidad Politécnica de Madrid. n.G.4

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones deftnitivas de los contratos que se
indican. I1.G.4

PÁGINA

13576

13576

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas .13578 a 13581) n.G.6 a I1.G.9

Anuncios particulares
(Páginas 13582 a 13586) n.G.lü a I1.G.14
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