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SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Inundaciones. Medidas urgentes,-Resolución de 17
de julio de 1997, del Congreso de los Diputados. por
la que se ordena la publicación del acuerdo de con
validación del Real Decreto-Iey 11/1997, de 11 de
julio. por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las inundaciones acae-
cidas en GuipÚzcoa. A8 22868
Suplementos de crédito,-Resolución de 17 de julio
de 1997. del Congreso de los Diputados. por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-Iey 10/1997. de 4 de julio. por el
que se conceden un suplemento de crédito por impor-
te de 3,780,750,000 pesetas y un crédito extraor-
dinario de 500 millones de pesetas. al Presupuesto
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
con objeto de financiar sacrificios obligatorios y cau-
telares de animales y medidas preventivas para erra-
dicar focos de peste porcina clásica, A8 22868

MINISTERIO DE LA Pf1ESIDENCIA
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
PÁGINA 11. Autoridades y personal

Acuerdos internacionales.-Enmiendas propuestas
por Alemania al anejo 1 del acuerdO" internacional de
mercancias perecederas y sobre vehículos especiales
utilizados en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra
el 1 de septiembre de 1970 (<<Boletin Oficial del Esta
do)) de 22 de noviembre de 19761. puestas en cir
culación por el Secretario general de las Naciones
Unidas el 12 de julio de 1996. A.8 22868

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Objeción de conciencia. ReglamentQ.-Real Décre
to 1248/1997, de 24 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Convalidación de Servicios
Voluntarios a Efectos de la Prestación Social Susti
tutoria y se modifica parcialmente el Reglamento de
la Objeción de ConcienCia y de la Prestación Social
Sustitutoria. A.8

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Ventas a distancia.-Real Decreto 1133/1997,
de 11 de julio, por el que se regula la autorización
de las ventas a distancia e inscripción en el Registro
de Empresas de Ventas a Distancia. A.12

22868

22872

Designaciones.-Real Decreto 1272/1997, de 24 de
julio, por el que se confiere a su Alteza Real don Felipe,
Príncipe de Asturias, la representación de España en
los actos de toma de posesión del Presidente de la
República de Bolivia. 8.12

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.-Orden de 21 de marzo de 1997 por la
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Gabriel García Cantero,
Juez en situación de excedencia voluntaria. 8.12

Acuerdo de 15 de julio de 1997, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce
dencia voluntaria en la carrera judicial a doña Elena
Carasol Campillo. 8.12

22888

22888

22888

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 23
de julio de 1997, de la Dirección General de la Energla,
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas, Impuesto General Indirecto
Canario excluido, aplicables en el ámbito de la Comu
nidad Autónoma de Canarias a partir del día 26 de
Julio de 1997. . A.13 22873

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Dirección
General de la Energia, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 26 de julio de 1997. A.14 22874

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre·
cios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, apli-
cables en los ámbitos de las Ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del dla 26 de julio de 1997. A.14 22874

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos alimenticios. Etiquetado.-Real Decre
to 1268/1997, de 24 de julio, relativo a la indicación
en el etiquetado de determinados productos alimen
ticios de otras menciones obligatorias distintas de las
previstas en el Real Decreto 212/1992, de 6 de mar
zo, y por el que se modifica el articulo 20 de la Norma
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de
los Productos Alimenticios. A.14 22874

Padrón municipal de habitantes.-Resolución de 21
de julio de 1997. de la Subsecretaría. por la que se
dispone la publicación de la Resolución de 4 de julio
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística
y del Director general de Cooperación Territorial. por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun
tamientos sobre actualización del Padrón municipaL

A.15 22875

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES

Ceses.-Real Decreto 1273/1997, de 24 de julio, por
el que se dispone el cese de don Inocencia Félix Arias
Llamas como Director general de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. B.12 22888

Real Decreto 1274/1997, de 24 de julio, por el que
se dispone el cese de don Carlos Bárcena Portolés
como Embajador de España en la República Libanesa.

6.12 22888

Nombramientos.-Real Decreto 1275/1997. de 24 de
julio, por el que se nombra a don Joaquín Antonio
Pérez-ViIlanueva Tovar Director general de la Oficina
de Información Diplomática. 8.13 22889

Designaciones.-Real Decreto 1276/1997, de 24 de
julio, por el que se designa a don Inocencia Félix Arias
Llamas Embajador Representante Permanente de
España ante las Naciones Unidas. 8.13 22889

Real Decreto 1217/1997, de 24 de julio, por el que
se designa a don Mariano García Muñoz Embajador
de España en la República Libanesa. B.13 22889

Real Decreto 1278/1997, de 24 de julio, por el que
se designa a don Miguel Ángel Carriedo Mompín Emba-
jador de España en la República de Madagas.car, con
residencia en Pretoria. B.13 22889

Real Decreto 1279/1997, le 24 de julio, por el que
se designa a don Delfín Colamé Pujol Embajador de
España en la República de Palaos, con residencia en
Manila. 6.13 22889

MINISTEmo DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 1280/1997. de 24 de julio,
por el Que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al General de Brigada don Luis Palacios Zuasti.

6.13 22889

Real Decreto 1281/1997, de 24 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Félix Sánchez GÓmez. 8.13 22889
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Real Decreto 1282/1997, de 24 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire al Coronel don Manuel
Alonso Sánchez. 8.14 22890

Nombramlento••-Real Decreto 1283/1997, de 24 de
julio, por el que se nombra General Jefe de la zona
militar de Melina al General de División del Cuerpo
General deJas Armas del Ejército de Tierra don Fran-
Cisco Diez Moreno. 8.14 22890

MIN1STERJO DEL INTERIOR

Destinos.-Orclen de 17 de julio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

B.14 22890

Orden de 18 dejulio de 1997 por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. 8.14 22890

MIN1STERJO DE FOMENTO

Destlnos.-Resolución de 16 de julio de 1997, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
por la que se resuelve convocatoria para cubrir puesto
de trabajo vacante por el sistema de libre designación.

B.15 22891

MIN1STERJO DE mUCACIÓN V CULTURA

Ceses.-Orden de 7 de julio de 1997 por la que se
dispone el cese de don Pedro Arturo Nogueral Martínez
como Subdirector general en la Vicesecretaría General
de Coordinación Académica del Consejo de Univer~

sidades. B.15 22891

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 8 de
julio de 1997 por la que se resuelve el concurso público
de méritos para la provisión de vacantes de personal
docente en el exterior convocado por Orden de 13
de diciembre de 1996. B.15 22891

Resolucién de 21 de julio de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se aprueba
la resolución provisional del procedimiento de provi
sión de puestos vacantes en la Inspección Educativa.

B.16 22892

MIN1STERJO DE ADMIN1STRACIONES PÚBUCAS

Integradones.-Orden de 27 de junio de 1997 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don José Ramón Recio Plaza, en su condición de
funcionario de carrera del Cuerpo de Mecánicos Con-
ductores del Ministerio de Defensa. C.3 22895

ADMIN1STRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 1 de julio de 1997.
del Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla), por la
que se hace público el nombramiento de un Vigilante.

C.3 22895

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 10 de junio de 1997.
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliares Técnicos
de Biblioteca de esta universidad. C.3 22895

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona. sobre corrección de errores
de la Resolución de 29 de abril por la que se publican
nombramientos de Profesores titulares de Universidad.

C.4 22896

Resolución de 26 de junio de 1997. de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Ramón
Feito Higueruela Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor·
máticos» del Departamen~ode Informática. C.4 22896

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidadll, del Departa-
mento de Economía Financiera y Contabilidad, a doña
Lucia Boedo Vilabella. C.4 22896

Resolución de 28 de junio de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Maria Línarejos
Rivero Cejudo Profesora titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Lenguajes y Siso
temas In'formáticos.. , del Departamento de Informática.

C.4 22896

Resolución de 30 de' junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y de la Literatura». del Departamento
de Didácticas Especiales, a don Alfredo Rodríguez
López-Vázquez. C.4 22896

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Rosa María Ramos Domínguez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa». C.4 22896

Resolución de 7 de julio de 1997. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María Dolores Estévez González Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de lIEnfermería',. C.S 22897

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta universidad, en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. C.5 22897

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra a don Enrique Anta·
nio Navarro Camba Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento ,de «Física Aplicada». C.S 22897

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan Antonio
Sáez Moreno Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de llEconomía Financiera y
Contabilidad.. C.5 22897

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra a don Raúl Crespo
Crespo profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Química Física». C.5 22897
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Personallaboral.-Resolución de 7 de julio de 1997.
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba
y se publica la lista de admitidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer y segundo ejer
cicios de la convocatoria del concurso-oposición libre
para la provisión de una plaza de Ingeniero técnico
en Telecomunicaciones -grupo 11-, con destino en el
Servicio de Informática. C.13 22905

Resolución de 16 de julio de 1997. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se anun·
cia -la convocatoria de concurso-oposición libre para
acceder a plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral. C.14 22906

Resolución de 9 de J!1lio de 1997. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María del
Sacramento Quintanilla Alfaro Profesora titular de Uni~

versidad del área de conocimiento de flEconomía Finan-
ciera y Contabl1ldad.. C.6 22898

Resolución de 9 de julio de 1997. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Rosa Herráez
Hemández Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de ..Química Analítica». C.6 22898

Resolución de 15 de julio de 1997. de la Universidad
Aut6noma de Madrid. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Alejandro Santa
Cruz femándei. C.6 22898

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la Q.ue se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alvaro del Val Latorre.

C.6 22898 111. Otras disposiciones

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE fOMENTO

Cuerpo de Gestión -Postal y de Telecomunica..
dón.-Resolución de 11 de julio de 1997, de la Direc..
ción General del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Postal y de Telecomunicación (convocatoria de 4 de
noviembre de 1996). C.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

22899

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Agentes de Aduanas.-Resolución de 22 de julio de 1997, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que
se modifica la composición del Tribunal Calificador de la fase
de selección y curso de aptitud para la obtención dellítulo
profesional de Agente de Aduanas. DA

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 21 de julio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combina,ción ganadora, el número
complementario y el número. del reintegro de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 14, 15, 16 Y lB de julio de 1997, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. D.4

22912

22912

Escala Administrativa de Organismos Autóno..
mos.-Resolución de 9 de julio de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública, en rela·
ción con la de 28 de mayo por la que se convocaron
pruebas selectivas para cubrir cien plaz~s, mediante
proceso específico de promoción interna, en el Instituto
Nacional de Empleo para el ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de Organismos Autónomos. C.S 22900

UNIVERSIDADES

Cuerpoe: docentes unlversltarlos.-Resoluci6n de 26
de junio de 1997, de la Universidad Autónoma de Bar·
celona, por la que se corrige error de la de 27 de mayo
por la que se convocan concursos para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios. C.9 22901

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por -la que se subsana un
error de la de 12 de mayo sobre comisiones juzgadoras
de concursos de profesorado. C.9 22901

Resoludón de 1 de julio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de comisión que ha de resolver
concurso de profesorado convocado por Resolución
del 21 de noviembre de 1996. C.9 22901

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

C.9 22901

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que publican las comisiones juzgadoras
de concurso de pr~fesoradouniversitario. C.I0 22902

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de ICFilología Inglesalt. C.13 22905

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la ediflcación.-Resolución de 1 de julio de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la ins
cripción del laboratorio .Centro de Investigación Elpidio Sán
chez Marcos, Sociedad Anónima~, sito en carretera de Valen
cia, kilómetro 14,400, Madrid, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. D.4

Homologaciones.-Resolución de 18 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radioteléfono de MFjHF con LSD
y.Radiotélex, marca ~Skanth, modelo TRP-9500, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. D.5

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación terrena de barco Inmarsat-C No Solas,
marca .Thrane & Thra:ne~, modelo 11'-3022 (O), para su \.!,So
en buques y embarcaciones de bandera española. D.5

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para cuatro personas para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. D.5

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado,
para doce personas (máximo), para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. D.5

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado,
para dieciséis personas (máximo), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. D.5

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado,
para veinte personas (máximo), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. D.6

22912

22913

22913

22913

22913

22913

22914
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Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado,
para veinticinco personas (máximo), para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. D.6

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable de tipo de arriado,
para treinta y cinco personas (máximo) para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. 0.6

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para seis personas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. D.6

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para ocho personas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. D.6

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para diez personas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. D.7

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para doce personas para su uso en buques yembarcaciones .
de bandera española. D.7

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavida" hinchable con capacidad máxi
ma para dieciséis personas para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. D.7

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para veinte personas para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. D.7

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable con capacidad máxi
ma para veinticinco personas para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. D.7

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Becas.-Corrección de erratas de la Orden de 30 de junio
de 1997 por la que se aprueban los impresos oficiales para
la solicitud de becas y ayudas al estudio para el cur
so 1997/1998. D.8

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convocan
cuatro becas para la creación de Artes Plásticas, en el Colegio
de España en París. D.8

Centros de Educación Infantil, Primaria, Especial y Secun
daria. Prácticas de Magisterio.-Resolución de 26 de junio
de 1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se procede a realizar la selección de
centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial y Educación Secundaria Obligatoria, para el desarro
llo de las prácticas de lo,s..estudiantes de Magisterio durante
el curso 1997/1998. 0.9

22914

22914

22914

22914

22915

22915

22915

22915

22915

22916

22916

22917

MINISTERIO I>E SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 20 de junio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/1.848/1992, promovido por doña Elizabeth Vicent Hame
~. D.I0

Orden de 20 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-administrativo
número 1/692/1994, promovido por doña Isabel María Santos
Fernández. D.l1

Orden de 20 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 5/1.044/1991, promovido por don Francisco Hernández
Altemir. D.11

Orden de 20 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
5/2.162/1995, promovido por doña Lourdes Cuervo Fernán
dez. D.11

Orden de 20 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 5/847/1995,
promovido por doña Felisa Ortiz Ortiz. D.l1

Orden de 20 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 9/564/1996,
promovido por doña Encarnación Pérez Sendino. D.12

Orden de 20 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 9/801/1996,
promovido por don Mario Argüelles Taraño. D.12

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.495/1995, promovido por don José Manuel
Ruiz Fernández. D.12

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se dispone'el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justlcia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.424/1995, promovido por don José María
Castaño Suárez. D.12

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Extreriladllra en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.191/1994, promovido por don Alberto
Poveda Pierola. D.12

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia en Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.345/1994; interpuesto por doña María Jesús
García de la Noceda Márquez. 0.13

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 892/1995, interpuesto por doña María Dolores
Alonso Fernández. 0.13
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Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminig..
trativo número 468/1995, interpuesto por doña Cristina Arias
Menéndez. D.13

Orden de 27 de juúío de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.550/1994, promovido por doña María del
Rosario Castillo Álvarez. D.13

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.549/1994, promovido por doña María Ánge
les Contero González. D.l4

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 518/1995, promovido por doña María del Car
men Oíaz Rodríguez. 0.14

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 266/1995, promovido por doña María Ángeles
1. Duque-Rodríguez. D.14

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.548/1994, promovido por doña Ana Esme
ralda Fernández Casas. D.14

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 846/1995, promovido por doña Ana María Fer
nández Fuejo. 0.15

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en· el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.503/1994, promovido por don José Manuel
GarcíaAlonso. 0.15

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 198/1995, promovido por doña Elena García
Vega. 0.15

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tríbunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 375/1995, promovido por don José Luis Sán
chez Fernández 0.15

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 20470/1994, promovido por don Antonio Pan
Menéndez. 0.16

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 373/1995, interpuesto por don César Darío
Garcia Riest.ra. 0.16

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso 'contencioso-adminis~

trativo número 245/1995, interpuesto por doña Carmen de
Miguel Martínez. 0.16

Orden de 27 de junio de 1997 por la que- se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.411/1994, interpuesto por doña María Cris
tina Noval Muñiz. E.1

22921

22921

22922

22922

22922

22922

22923

22923

22923

22923

22924

22924

22924

22925

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturia..<; en .el recurso contencioso-adminis
trativo número 270/1995, interpuesto por doña María Pilar
LafUente Fernández. E.I

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 22/1995, interpuesto por doña María del Pilar
Aurea Alarma Suárez. E.l

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.505/1994, interpuesto por doña María 0010
res González Capin. E.I.

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.501/1994, interpuesto por doña Araceli Alon
so Álvarez. E.2

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.358/1994, interpuesto por doña Luz María
Rodríguez Fernándcz. E.2

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 2.468/1994, interpuesto por doña María 0010
res Martínez Valdés. E.2

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.466/1994, interpuesto por doña Raquel Mar
tinez Quintana. E.2

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso--adminis
trativo número 246/1995, interpuesto por doña Teresa Mar
tínez González. E.3

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.415/1994, interpuesto por doña María Teresa
Fernández Barreda. E.3

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso conten<;ioso-adminis
trativo número 2.502/1994, interpuesto por don Antonio Álva~

rez-Prida Mactínez. E.3

Oroen de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.467/1994, interpuesto por doña Isabel Antu
ña Lorenzo. E.3

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.504/1994, interpuestO' por doña Ludivina
González Muñiz. EA

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.500/1994, interpuesto por don Jesús Martín
Manzano. E.4

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contenciosó-adminis
trativo número 738/1995, interpuesto por <lDn Fernando Suá
rez Fernández. EA
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Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tl'ibunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso--adminis
trativo número 322/1995, promovido por doña Ernma Mar
tínez Miguélez. E.4

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de -Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.544/1994, interpuesto por doña María Teresa
Méndez Morales. E.5

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminls
trativo número 1.719/1995, interpuesto por don José María
CastaflO Suárez. E.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolución de 24 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 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. E.5

22928

22929

22929

22929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por _Cartonajes Kadem, Sociedad Limitada.: Emba~
laje combinado, marca y modelo cartonajes .Kadem, Sociedad
Limitada», J-8, para el transporte de mercancías peligro
sas. E.5

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción del siguiente producto, fabricado por .Bilcam, Sociedad
Anónima.: Envase tipo jerricán, marca y modelo .Bilcam,
Sociedad Anónima-, R-250-XX, para el transporte de mercan
cías peligrosas. E.6

Prototipos.-Resolución de 16 de junio de 1997, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, por la que
se concede la primera modificación no substancial de la apro
bación de modelo número 96-02.09, ~onsistente en un sistema
electrónico de medida de volumen, destinado al suministro
de carburante líquido, marca .Aba Codeisa., modelo SEE
TAX-MM-KO y sus versiones, fabricado en España por la firma
.Compañía Española Distribuidora de Petróleos, Sociedad
Anónima_ (CEDIPSA), y presentado por la misma enti
dad. E.7
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncia el concurso que
se cita. I1A14 14194

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia la licitación del proyecto de iluminación general
del Puerto de La Coruña (primera fase). I1.A.14 14194
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MINISTERIO DE EDUCACIÓ: y CULTURA MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. nA14

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar.
por procedimiento abierto, los contratos que se indican.

nAl5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, los contratos que se indican.

nAl5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de varios contratos de suministros. nA.16

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Salamanca por la que se hace pública la contratación de
las rutas del servicio del transporte escolar. curso 1997/98. en
la provincia. nA16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso' abierto
y tramitación ordinaria para la contratación del suministro de
aire acondicionado en la Oficina de Empleo de Cabra (Córdoba).

n.B. 1

Resolución del Instituto Nacional de .Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto. mediante con
curso, para la contratación del suministro de la publicación
del «Resumen de datos del Observatorio Ocupacional 1996».
con tramitación ordinaria del expediente administrativo. n.B.I

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por procedimiento abierto mediante con
curso, número 19/97. para la contratación de consultoria y asis
tencia técnica de la actualización y mejora del programa gestor
de pruebas de evaluación, con tramitación ordinaria del expe
diente administrativo. n.B.I

MINISTERIO DE ~GRICULTURA,PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se convoca concurso público. por el procedimiento abierto. para
la contratación de la asistencia técnica, referida al control, alerta
y valoración de población de la «Mosca del Olivo» [Bactrocera
(Dacus) Oleae Gmelj. IlB.I

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14194

14195

14195

14196

14196

14197

14197

14197

14197

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles. del Estado
en Álava. II.B.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso para contratar la
confección y suministro de ocho series de recetas médicas de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

II.B.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
la asistencia técnica para el reconocimiento del estado de los
inmuebles propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado en Barcelona. II.B.3 .

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toiedo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

" II.B.3

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedin ento abierto). II.B.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud de Salamanca, por la que
se anuncia concurso abierto 1/97, para el suministro de vacuna
antigripal. Expediente l/97-D.P. II.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Agpcultura, Pesca y Alimen·
tación por la que se hace público el concurso de la adquisición
de ordenadores personales para esta Consejeria. II.B.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa por la que se anun
cia el concurso que se cita. n.B.4

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministros (19/97).

II.B.4

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso. procedimiento abierto, declarado de urgencia, para
la adjudicación del contrato objeto de la obra «Infraestructura
de comunicación integral de la Universidad de La Laguna» (ex·
pediente 105/97). n.B.5

B. Otros anuncios oficiales
. (Páginas 14202 y 14203) n.B.6 y II.B.7

14198

14198

14199

14199

14199

14200

14200

14200

14200

14201

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro e instalación de equipos para
la ozonización de las distintas plantas y departamentos del
organismo. II.B.2 14198

c. Anuncios particulares
(Página 14204) II.B.8
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