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MINISTERIO DE FOMENTO

Trarrsportes terrestres.-Real Decreto 1136/1997,
de 11 de julio, por el que se modifica parcialmente
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans·
portes Terrestres. 8.13 22473

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sustancias quimicas catalogadas.-Corrección de
errores del Real Decreto 865/1997, de 6 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas
de control de sustancias quimicas catalogadas sus
ceptibles de de~vío para la fabricación ilícita de drogas.

C.6 22482

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Plan de austeridad.-Resolución de 17 de julio
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se publica
la Instrucción del Plan de Austeridad del Ministerio
de Administraciones Públicas. D.3 22495

11. Autoridades y personal

CeBes.-Orden de 16 de julio de 1997 por la que se
cesa, a petición propia. al General de Brigada del Cuer
po de la Guardia Civil, en situación de reserva, don
Antonio Sánchez Hemández como Jefe de la Secretaria
Permanente para la Evaluación y Clasificación de la
Subdirección General de Personal de la Guardia Civil
(Madrid). 0.8 22500

Nombramientos.-Orden de 16 de julio de 1997 por
la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Rafael
Casquel Anaya como Jefe de la Secretaria Permanente
para la Evaluación y Clasificación de la Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil (Madrid),
cesando como Vicepresidente de la Asociación
Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (Madrid). 0.8 22500

Orden de 16 de julio de 1997 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil,
en situación de reserva, don Antonio Espinosa Suárez
como Vicepresidente de la Asociación Pro-Huérfanos
de la Guardia Civil (Madrid). 0.8 22500

Orden de 16 de julio de 1997 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Alejandro Miguel Gutiérrez para el Mando de la
Secretaría de Cooperación Internacional de la Direc-
ción General de la Guardia Civil (Madrid). 0.8 22500

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

Nombramlentos.-Orden de9 de julio de 1997 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Susana
Villa Hortal. 0.9 22501

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

ee.e..-Resolución de 19 de julio de 1997. de la Agen
cia Estatal de Administración Tributarla, por la que
se dispone el cese de don Juan Blanco de la Quintana
como Subdirector general de Coordinación y Gestión
en el Departamento de Recaudación. D.7 22499

Resolución de 19 de julio de 1997. de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese. de don Armando Resino Sabater como Sub-
director general de Relaciones lahorales, Programa-
ción y Condiciones de Empleo en el Departamento de
Recursos Humanos. 0.7 22499

Resolución de 19 de julio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Olimpio Alonso Femández como Sub-
director general de Coordinación y Gestión en el Depar-
tamento Económico-Financiero. D.7 22499

Nombnunl8lltos.-Resolución de 19 de julio de 1997.
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Juan Blanco
de la Quintana como Director adjunto de Administra-
ción Económica en el Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica. D.7 22499

Resolución de 19 de julio de 1997. de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Armando Resino Sabater
como Director adjunto de Requsos Humanos en el
Departamento de Recursos Humanos y Administración
Económica. 0.7 22499

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destioos.-Orden de 30 de junio de 1997 por la
que se resuelv~ concurso general para la provisión de
puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
correspondiente al Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias. 0.7 22499

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Cesea.-Orden de 11 de julio de 1997 por la que se
dispone el cese de don Martín Cabezón Herrero como
Director provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Sevilla. 0.9 22501

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de don Bartolomé López Torres como Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(desempeño conjunto TGSS) de Albacete. 0.9 22501

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el ce.se de don Antonio Paraíso Alastruey como Director
Provincial de la Tesorería -General de la Seguridad
Social (desempeño conjunto INSS) de Huesca. D.9 22501

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de don José Hidalgo Bayona como Directqr
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social (desempeño conjunto INSS) de Guadalajara.

0.9 22501

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
él cese de don Juan Casas Luis como Director Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Gerona. 0.9 22501

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de doña Maria Rocío Rache Costa como Direc-
tora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Sevilla. 0.9 22501

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de don Domingo Andrés Sánchez como Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Murcia. 0.10 22502

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de don José Luis Ortega Motta como Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Alicante. 0.10 22502
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ADMINlSTRACrÓN LOCAL

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designadones.-Resolución de 22 de julio de 1997.
de la Junta Electoral Central. por la que se hace pública
la constitución de la misma. 0.10 22502

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de don Fernando Escriva Canet como Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valencia. 0.10 22502

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone
el cese de don Vicente Escrivá Garcerán como Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Valencia. 0.10 22502
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Oposiciones y concursos

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Intendente de
la Policía Local. 0.14

Resolución de 25 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Policía local. 0.14

Resolución de 30 de junio de 1997, del Ayuntami~~t~
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Matarife. 0.14

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Cabanas (La 'Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. 0.15

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de MOflesterio (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario y se adjudica una
plaza de personal laboral. 0.12 22504

Resolución de 1 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Operarios. D.12 22504

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis-
tración General. 0.13 22505

Resolución de 1 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Real de Gandía (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Administrativa-Agente eje-
cutiva. 0.13 22505

Resolución de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), por la que se
hace público el nombramiento de una Subalterna.

0.13 22S05

Resolución de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Ingeniero interino
y se adjudica una plaza de Auxiliar administrativo.

0.13 22505

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. 0.13 22505

Resolución de 3 de julio de 1997, _del Ayuntamiento
de Monforte del Cid (Alicante), por la que se hace públi~

ca el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General. 0.13 22505

Resolución de 4 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Castrillón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. 0.13 22505

B.

ADMINlSTRACrÓN LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 12
de junio de 1997. del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Agente de la Policía Local.

0.14
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Resolución de 1 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Briones (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo y un fun~

cionario de oficios varios. 0.12

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Castilleja de Guzmán (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de una Asesora laboral con
table. 0.12

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Llansá (Girona), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Guardias de la Policia Local. 0.12

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Lugo, por la que se hace público el nombramiento
de una Técnica de Administración General. 0.12

Resolución de 1 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Molledo (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de Servicios Espe
ciales. 0.12

Nombramientos.-Resolución de 25 de junio de 1997.
del Ayuntamiento de La Vall d'Uxó (Castellón), por
la que se hace público el nombramiento de un Oficial
Fontanero. 0.10 22502

Resolución de 26 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Marbella (Málaga), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios de laPolicia
Local. 0.10 22502

Resolución de 27 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de Xivert (Castellón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. 0.11 22503

Resolución de 27 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Masquefa (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policia Local.

0.11 22503

Resolución de 27 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Setenil de las Bodegas (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. D.ll 22503

Resolución de 30 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Alquerias del Niño Perdido (Castellón), por la .que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. 0.11 22503

Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Abla (Almena), por la que se hace púbUco el nom
bramiento de dos Policías locales. D.ll
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Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Motrif (Granada), referente- a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.15 22507

Resolución de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General. 0.15 22507

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de La Garriga (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una -plaza de Auxiliar administrativo.

0.15 22507

Resolución de 4 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Muñopedro (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. 0.15 22507

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 0.16 22508

Personal lundonarlo.-Resolución de 4 de julio
de 1997, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe
de Sección de Contratación. 0.16 22508

UNIVERSIDADES

Escala de AnaDstas.-Resolución de 18 de junio
de 1997, de la Universidad de Córdoba, por la que
se declara aprobada la relación de aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Analistas. por el sistema de promoción interna, y se
corrigen errores materiales observados en el texto de
la Resolución por la que se convocaban dichas pruebas
selectivas. 0.16 22508

Escala de Programadores.-Resolución de 18 de
junio de 1997, de la Universidad de Córdoba, por la
que se declara aprobada la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Programadores y se corrigen error~s

materiales observados en el texto de la Resolución por
la que se convocan dichas pruebas selectivas. 0.16 22508

Personal laboral.-Resolución de 26 de junio
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso·oposición libre para la provisión de
una plaza de Técnico Especialista de Laboratorio, gru-
po 111, 'con destino en el Departamento de Biología
de Organismos y Sistemas (Unidad de fisiología Vege-
tal). E.1 22509

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso-oposición
libre para la provisión de una plaza de Técnico Espe-
cialista en Edición y Vídeo, grupo 111, con destino en
el Servicio de Medios Audiovisuales (Vicerrectorado
de Extensión Universitaria). E.3 22511

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso-oposición
libre para la provisión de una plaza de Diplomado Guio
nista·Realizador, grupo 11, con destino en el Servicio
de Medios Audiovisuales (Vicerrectorado de Extensión
Universitaria). E.5 22513

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso-oposición
libre para la provisión de una plaza de Técnico Espe-
cialista en Medios Audiovisuales, grupo I1I, con destino
en el Servicio de Medios Audiovisuales (Vicerrectorado
de Extensión Universitaria). E.7 22515

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se anuncia la lista
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral, asi
como la convocatoria para la realización de una prueba
teórica. E.10 22518

Cuerpos docentes univenitarios.-Resolución de 30
de junio de 1997. de la Universidad de León, por la
que se hace pública la composición de las comisiones
que han de_ resolver 105 concursos para la provisión
de plazas de los cuerpos docentes universitarios. E.9

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de comisiones que han de resolver con
cursos de profesorado vinculado, convocados por
Resolución de 21 de noviembre de 1996, de esta Uni
versidad y del Instituto Catalán de la Salud. E.9

Resolución de 7 de julio de 1997. de la Universidad
de Valencia, por la que se declara la no provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, en el área
de "Historia Medieval». E.I0

Corrección de erratas de la Resoludón de 1 de julio
de 1997, d.e la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombran comisiones que han de juzgar Jos
concursos para )a provisión d.e plazas de cuerpos
docentes universitarios. E.10

Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos.-Resolución de 8 de julio de 1997. de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, sobre corrección de
errores en la Resolución de 24 de abril de 1997 por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala. Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos. E.I0

Escala Técnica de Gestión.-Resolución de 8 de julio
de 1997. de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre
corrección de errores en la Resoludón de 27 de junio
de 1997, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión. E.I0

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.-Resolución de 15 de julio de 1997, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se prorroga el plazo de la resolución de concesión de las sub
venciones de la Resolución de fecha 27 de febrero de 1997,
por la que se COnvocan las ayudas para la realización de pro
yectos de investigación, formación y gestión, acciones com
plementarias y becas de investigación en el marco del Pro
grama de Cooperación Interuniversitaria entre España y
Marruecos. E.II

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don José Álvarez López en nombre
de la sociedad ~Hermanas de la Caridad Madre Abadesa y
Beato Patxi, Sociedad Limitada~, contra la negativa de don
José Ángel García-Valdecasas Butrón, Registrador mercantil
de Granada, a inscribir la escritura de constitución de dicha
sociedad. E.ll

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Incentivos regionales.-Orden de 11 de julio de 1997, sobre
resolución de dieciséis expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. E.13

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro
cede al archivo de expedientes de concesión de incenti
vos. E.13
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Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Análisis 'y Programación Presupuestaria, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incen
tivos. E.14

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incen
tivos. E.14

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incen
tivos. E.15

Sentencias.-Orden de 9 de julio de 1997 para la publicación
y cumplimiento de la sentencia de 15 de·fehrero de 1997,
del Tribunal Supremo. E.16

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Que se dispone la publicación, para general conodmiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminig..
trativo número 1.340/1994, interpuesto por doña Evangelina
Alexandres Prieto. E.1B

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.591/1994, interpuesto por don Miguel
Rodríguez Lanchas. E.16

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo ContenciosÜ"-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contenciosÜ"-administrativo
número 452/1995, interpuesto por doña María del Pilar
Villaescusa Sanz. E.16

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación; para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 3.659/1994, interpuesto por don Fernando Elvira
Ferreras. F.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.-Resolución de 7 de julio de 1997, de la Sub
secretaría por la que se hacen públicas las subvenciones esta
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el segundo trimestre del
ejercicio 1997. F.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 25 de junio de 1997, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi
cación de un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento
de Olot, para la financiación de actuaciones de rehabilitación
del Nucli Antic de Olot, al amparo del Real Decre~

102190/1995. F.I

PÁGINA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Orden de 16 dejunio de 1997 por la que se convocan
ayudas de Educación Especial para el curso 1997-1998. F.3
Orden de 1 de julio de 1997 por la que se convocan las ayudas
al estudio de carácter especial denominadas beca-colabora
ción para el curso 1997-1998. F.6
Resolución de 8 de julio de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se prorrogan .Ayudas para
intercambio de personal investigador entre industrias y cen
tros públicos de investigación~. F.7
Resolución de 9 de julio de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se adjudican .Estancias
Temporales de Científicos y Tecnólogos Extranjeros en Espa
ña~, modalidad B, con cargo al Programa Nacional de For
mación de Personal Investigador. F.8
Centros de Bachillerato.-Orden de 27 de junio de 1997 por
la que se aprueba, de oficio, la extinción de la autorización
del centro privado .Ruiz Mendoza~,de Murcia. F.8
Centros de Educación Primaria.-0rden de 27 de junio
de 1997 por la Que se autoriza para que imparta provisio
nalmente por un año las enseñanzas del primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria aJ. centro privado de Edu
cación Primaria .Internacional Eurovillaso, de Nuevo Baztán
(Madrid). F.9

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 27 de junio
de 1997 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas
del Curso de Orientación Universitaria al centro privado de
Educación Secundaria «Internacional Campolara~,de Burgos.

F.8
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Francisca Javier Cabri
nio, de Madrid. F.9
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .María Auxiliadorao, de Maja
dahonda (Madrid). F.to
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Mata de Jonco, de Palma de
Mallorca (Baleares). F.I0
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Carmeno,
de Los Cabos-Pravia (Asturias). F .11
Orden de 27 de junio de 1997 por la que Se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Monteagudoo, de Mur
cia. F.1I
Orden de 27 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 Calasanzl, de
Barbastro (Huesca). ...., F.12
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria "Franciscano de la Inmacu
lada», de La Puebla de Montalbán{Toledo). F.12
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro concertado de Bachillerato .San José Obte
ro lIh, de Palma de Mallorca (Islas Baleares), y se procede
a su configuración definitiva como Centro de Educación
Secundaria. F.13
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente. para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .La Salle~, de Ujo-Mieres
(Asturias). F.13
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Orden de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundarla .Nuestra Señora de Covadon
ga-Isabella Católica-, de Turón-Mieres (Asturias). F.14

Fundaciones.-Resolución de 30 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se inscribe enel Registro de Fundaciones
Docentes la denominada _Fundación de Estudios Rurales.,
de Madrid. F.14

Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 2 de julio
de 1997 por la que se dispone la puesta en funcionamiento
de Institutos de Educación Secundarla y Residencias· para
el curso 1997-1998. F.15

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 1 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas
Especiales de Arcilla Cocida. F.16

Resoludón de 3 de julio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo nacional para
las empresas de Comercio al por Mayor e Importadores de
Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería
y anexos. 1.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Pennisos de investigación.-Orden de 4 de
julio de 1997 sobre denegación del permiso de investigación
de hidrocarbúros denominado .Atacocha_, situado en la
zona A, provinci~ de Huelva y Sevilla. 1.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad. Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de )9 de junio de 1997, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se dispone )a publicación del Convenio
de Colaboración entre el INIA y la Diputación General de
Aragón, para el desarrollo de los Proyectos de Investigación
correspondientes al Programa Sectorial de I + D Agrario y Ali
mentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y al Programa de Conservación.y Utilización de Recursos
Fitogenétlcos. . 1.16

Comwlidad de Castilla y León. Convenio.-Resolución
de 19 de junio de 1997, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el INIA y la Junta de Castilla y León, para
el desarrollo de los proyectos de investigación correspondien
tes al Programa Sectorial de 1+ D Agrario y Alimentario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Programa
de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos. J.l
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 19
de junio de 1997, de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
CINIA), por la Que se dispone la publicación del Convenio
de Colaboración entre el INIA y el Gobierno de Navarra, para
el desarrollo de los proyectos de investigación correspondien
tes al Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Programa
de Conservación y Utilización de Recumos Fitogenéticos. J.3

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 30
de junio de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de Sociedades Agrarias
de Transfonnación (.Hortícola López Franco_ y otras). J.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 11 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la Que se ordena la publicación
del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al segundo acuerdo de formación continua en las
Administraciones Públicas de23 de diciembre de 1996. J.4

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 22 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 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. J.5

UNIVERSIDADES

Universidad Carlos ID, de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad Carlos I1I,
de Madrid, por la Que se corrigen errores en el plan de estudios
de Ingeniero Técnico Industrial, espedalidad en Electrici
dad. J.5

Universidad de· Granada. Planes de estudios.-Resolución
de 2 de julio de 1997, de la Universidad de Granada, por
la que se corrige la de 28 de julio de 1994, por la que se
hacía público el plan de estudios de Diplomado en Relaciones
Laborales, Que se imparte en la Escuela Universitaria de Rela
ciones Laborales. J.5

Universidad de Buelva. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de junio de 1997, de la Universidad de Huelva, por
la que se corrige error advertido en el plan de estudios de
Licenciado de Geología, que se imparte en la Facultad de
Ciencias Experimentales. J.5

Universidad. de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de esto·
dios.-Resolución de 27 de junio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública
la modificación del plan de estudios de Licenciado en Medi
cina, publicado en fecha 12 de septiembre de 1994 y 11 de
enero de 1996. J.7
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del con·
trato de obra comprendidas en el expediente núme
ro 299971140006-034. I1.E.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2V-01047-S-97. I1.E.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el ~nal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 2E-0006197. I1.E.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se mOdifica la denominación
de un adjudicatario en un concurso. I1.E.14

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 1/97-48.

I1.E.14

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
G.C. 175/97-B-143, urgente. I1.E.14

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-91/97-T-142 urgente. I1.E.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.7.127 de la Dirección de Servicios Téc
nicos y 40/97 de esta Junta. I1.E.14

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 el suministro que se cita. Expe
diente 970080. II.E.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público pa,ra
la contratación del expediente número 15.7.144/970166.

I1.E.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.7.145/970167.

I1.E.15

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia. la adjudicación deflnitiva.por concurso de los expe
dientes de suministro JC-157/97, JC-159/97 y JC-160/97.

I1.E.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de erratas de la 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. U.E.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
cinco equipos de rayos X «Inspector», tres modelo 200 y dos
modelo XR-150, y cinco procesadores de revelado de 8 )( 10,
con destino al Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policia. I1.E.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. I1.E.16

14081

14081

14081

14082

14082

14082

14082

14082

14083

14083

14083

14083

14083

14084

14084

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia subasta de obras
de ejecución de pérgolas en el camino de estudiantes de la
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). I1.E.16

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia concurso de obras
de reconstrucción de varias casas de la calle Mayor y la antigua
panaderia, en Granadilla (Cáceres). n.F.l

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por la que se anuncia licitación de
asistencias técnicas de redacción de proyectos, por él proce
dimiento restringido y forma de adjudicación de concurso.

n.F.I

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subsecretaria de
adjudicación del concurso para el suministro de material de
madera para el Departamento. I1.F.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Presidente del Consejo Superior de investiga
ciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anuncia un con
curso público para adjudicar, por procedimiento abierto, ·los
contratos que se indican. n.F.l

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante subasta, la contratación
de unas obras de reparación. Expediente 97/0203.7. II.F.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de trab~os de distribución de la
revista «Información Terapéutica del Sistema Nacional de
Salud», correspondiente al año 1997. n.F.2

Resolución del Área 7 de Atención Primaria por la que se
hace público el resultado de los concursos de obras que se
citan. U.F.2

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997-4-13.
Material marcapasos y electrodos, con destino al Hospital .Ra·
món y Cajal., de Madrid. n.F.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de servicios. Expediente I/AP-2/97. n.F.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se hace público el resultado del concurso
abierto 6/97. I1.F.3

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos CA 1,2, 3 Y4/97. n.F.3

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias) por la
que se convocan mediante tramitación urgente los concursos
que se citan. 1I.F.3

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 8/CA/97, convocado por
el citado hospital para la adquisición de sueros. ILF.3

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja 'de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. Expediente 21/97. ILFA

Resolución del Hospital Comarcal .Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se publica adjudicación defmitiva de
concursos de suministros. Expediente 7/7/97. n.FA

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se cita. Expediente c.A. (DO) 18/97. n.FA

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. U.FA
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Resolución del Hospital Universitario .Virgen de la Arrixaca.,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
procedimiento negociado 1/97, convocado para la limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización del edificio poli
clínico. n.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Depar
tamento de Economia y Finanzas, referente a la información
previa para la contratación por parte de la Generalidad de Cata
luña de diversas coberturas de seguros. n.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regienal por la que se convoca
concurso abierto tle la siguieLlte obra. n.F.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14088

14088

14088

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el
suministro de bienes y servicios microinformáticos. Expediente
número 15195. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por la que
se anuncia la enajenación de seis solares, por procedimiento
abierto y subasta. n.F.6

Resolución del Consorcio Urbanístico Rivas por la que se anun
cia concuTSo,' por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. I1.F.6

Resolución de la Mancomunidad Intermunicipal del Penedés
i Garrar por la que se anuncia concurso público relativo a la
ejecución del proyecto y las obras de construcción que se citan.

n.F.7

Resolución del Servicio de Aguas Mtmicipal del Ayuntamiento
de Burgos por la que se ammcia concurso del suministro que
se cita. U.F.7

14090

14090

14090

14091

14091

Reoolulrión de la I;liputación Provincial de LeQn por la que
se anuncia concurso, PI'ocedimiento abierto, para la contrata
ción de los servicios de ocganiil3ción de la 1 Semana de los
Productos de León en Asturias y la 1 Muestra de los Productos
de León en Alemania. n.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Girona por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto de las obras de urba
nización y construcción de un aparcamiento en el sector
.Pou-Rodó». n.F.5

14089

14089

B.

c.

Otros anunci<>s oficiales
(Páginas 14092 a 14099) n.F.8 a n.F.15

Anuncios particulares
(pagina 14100) n.F.16
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