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Semillas y plantas de vivero. Reglamento Técnico
de Contro1.-0rden de 18 de julio de 1997 por la
que se modifican el Reglamento General Técnico de
Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero
y los Reglamentos Técnicos de Control y Certificación
de Semillas de Remolacha, de Semillas de Plantas
Forrajeras, de Semillas de Plantas Hortícolas y de Patata de Siembra.
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por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Mario Buisán
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MINlSTEmO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 16 de julio de 1997 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 5 de junio de 1997.
A.15

22947

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 4 de junio de 1997,
conjunta de la Universidad de Zaragoza y' de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra a don Manuel
Vázquez Arnedo Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de l<Cirugía», adscrita al Depar~
tamento de Cirugía, Ginecología y Obst~tricia, vinculado con plaza d4! Facultativo especialista de Cirugía
General en el hospital Miguel Servet de Zaragoza y
su área asistencial.
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Resolución de 28 de junio de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la -que se nombra a don Francisco Hueso
Ureña Profesor titular de Universidad del área decono~
cimiento de «Química Inorgánica», del Departamento
de Química Inorgánica y Orgánica.
A.16
Resolución de 30 de junio de 1997. de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Una Guadalupe
Garda Cabrera Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», del Departamento de Informática.
A.16
Resolución de 30 de junio de 1997. de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Ángel
Moya Melina Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Física Aplicada», del
Departamento de Física Aplicada.
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Resolución de 1 de julio· de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Virginia
Enrique García Martínez Catedrático de Universidad.
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Resolución de 2 de julio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria en el área de conocimiento <le «Medicina Preventiva y Salud Pública» a doña María Teresa
Ruiz Cantero.
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22948

22948

22948

22949

22949
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Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Ismael Arinas Pellón Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa..
B.1

22949

Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra a doña
Bernice Clark Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.1

22949

Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Gonzalo 'Constantino de Miguel Vela Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoria
de la Señal y Comunicaciones».
8,2

22950

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería» a don Salvador P. Sánchez Pérez.
B.2

22950

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
Javier Casares Ripol y a don Ramón Febrero Devesa
Catedráticos de Universidad del área de conocimiento
de l<Economia Aplicada».
B.2

22950

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Jorge Hermasilla Pla Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Análisis Geóg.ráfico Regional». B.2

22950

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de Va1encia, por la que se nombra a doña María Anto~
nia García Benau, Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de "Economía Financiera y Contabilidad..
B.2

22950

Resolución de 4 de julio· de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Rafael Calvo Ortega Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de ..Derecho Financiero y Tributario..
B.2

22950

Resolución de 5 de julio de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Jesús
Borque Arancón Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de-«Ingenieria Cartográfica, Geodésica y Fotogrametria», del Departamento de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
B.3

22951

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Consuelo Laiz Castro Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencia Política y de la
B.3
Administración».

22951

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Isabel Molina Martos del
área de l<Filología Española».
B.3

22951

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la Que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Amable Corcuera Torres.
B.3

22951

Resolución de 8 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Fernández Valencia Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «De·
recho Constitucional».
B.3

22951

Resolución de 8 de julio de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Alejandro
Martin Sánchez Catedrático de Universidad.
8.4

22952
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Resolución de 8 de julio de 1997. de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Concepción Miguel Gordillo Catedrática de Escuela
Universitaria.
8.4
Resolución de 8 de julio de 1997. de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho
Constitucional», Departamento de Derecho Público
General, a don Rafael Bustos Gisbert.
8.4
Resolución de 8 de julio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Geo·
metría y Topología», Departamento de Matemática
Pura y Aplicada, a don José Ángel Domínguez Pérez.
B.4
Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Hernández
Armenteros, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de KEconomía Aplicada". del Departamento de Economía Aplicada.
8.4

22952

22952

22952

22952

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Univesidad del área de conocimiento de KConstrucciones Arquitectónicas», del Departamento de Construc~
ciones Arquitectónicas, a don Joaquin Fernández
Madrid.
B.5

22953

Resolución de 10 de julio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Sociología.., a don Emilio Martínez Gutiérrez.
8.5

22953

Resolución de 10 de julio de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Sánchez
Frutos Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de KFisoterapia...
8.5

22953

Resolución de 10 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Matilde Santos Peñas Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de Klngenieria de Sistemas
y Automática",
8.5

B.
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Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.-Resolución de ~3 de junio
de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se aprueban las bases de la con·
vocatoria para la provisión de la plaza de Experto-Coorqinador del Programa de Preservación del Patrimonio
Cultural de Iberoamérica en La Antigua {Guatemala}.
B.6

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 25
de junio de 1997, de la Universidad de Vigo, por la
que se nombran las comisiones que han de juzgar los
concursos de méritos para la provisión de dos plazas
convocadas por Resolución de 7 de marzo~
B.8

22956

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la
de 26 de mayo por la que se convocaban a concurso
plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios.
B.9

22957

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios.
8.9

22957

Resolución de 2 de julio de 1997,. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se convocan a concurso de acceso plazas de Profesor titular de Universidad.
B.9

22cJs1

Resoludón de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hace pública la comisión
que ha de juzgar el concurso de una plaza de cuerpos
docentes universitarios.
8.16

22964

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se modifica la de 13 de junio
en' la que se convocan plazas de cuerpos docentes universitarios.
8.16

22964

Resolución de 10 de julio de 1997, de· la Universidad
del País Vasco, por la que se corrigen errores de la
de 12 de junio por la que se hacía pública la composición de las comisiones calificadoras de plazas de
cuerpos docentes universitarios convocadas por Resolución de 26de septiembre 'de 1996.
B.16

22964

Resolución de 10 de julio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrigen errores de la
de 12 de junio por la que se hacía pública la composición de las comisiones calificadoras de plazas de
cuerpos docentes universitarios, convocadas por Reso~
lución de 8 de octubre de 1996.
B.16

22964

Resolución de 15 de julio de 1997. de la Universidad
KCarlos I1I" de Madrid, por la que se corrigen errores
en la de 18 de junio por la que se convocan a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios.
8.16

22964

Escalas de Gestión y Administrativa.-Resolución
de 26 de junio de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hace público lugar, fecha y hora
de las pruebas convocadas por Resolución de 7 de
abril así como relación de aspirantes' excluidos.
8.8

22956

22954

111.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Cuerpo de Maestros.-Resoluciónde 10 de julio
de 1997, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hace pública la adjudicación de
las plazas del concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 4 de abril
de 1997, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales.
B.7
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UNIVERSIDADES

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

22955

Ayudas.-Resolución de 9 de julio de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone la
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
segundo trimestre de 1997.
C.l

22965

22936
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Resolución de 10 de julio de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se corrigen
errores. en la Resolución de 9 de mayo de 1997, donde se
aprueba la convocatoria de ayudas para lectores de español
en Universidades extrarijeras del ámbito del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo (lCMAMPD), curso académico 1997/1998.
e.5

22969

Recas.-Resolución de 8 de julio de 1997, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que se corrigen errores de las Resoluciones de 17 de febrero y de 4 de
junio de 1997.
C.5

22969.

22970

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULrtJRA
Ayudas.-Orden de 13 dejunio de 1997 por la que se convocan
ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades
por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de
alumnos para 1997.
C.6
Corrección de errores de la Orden de 27 de junio de 1997,
por la que se convocan plazas en residencias de Institutos
de Educación Secundaria dependientes del Ministerio de Educación y Cultura para cursar estudios posteriores a la Enseñanza Obligatoria.
C.9

22970

22974

22974

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3- de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y pubUcación del contenido del Acuerdo de Prórroga de la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, en lo aplicable al Sector
Cemento.
D.4

22984

Resolución de 11 de julio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registroy publicación del acta en la que se acuerda aplicar la revisión
salarial prevista en el artículo 24 del Convenio Colectivo de
la empresa .Leaf Iberia, Sociedad Anónima~.
D.5

22985

Fundaciones.-Qrden de 2 de julio de 1997 por la que se clasifica e insc-ribe en el Registro de Fundaciones Asistenciales
D.9
a la Fundación .Garrigues & Andersen., de Madrid.

22989

Hidrocarburos. Pennisos de investigación.-Orden de 3 de
julio de 1997 sobre cesión de participación en los permisos
de investigación de_hidrocarburos, denominados .Fragata Oes~
te~ y .Fragata Este~, situados en la zona C, subzona b), frente
a las costas de las provincias de Vizcaya y GuipÚzcoa.
D.lO

22990

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
22973

Centros de Educación Secundaria.-Qrden de 13 de junio
de 1997 por la que se modifica la Orden de 14 de diciembre
de 1995, por la que se autorizaba el centro de Educación
Secundaria .San Juan Bosco~, de Los Dolotes-Cartagena (Murcia), autorizando la ampliación de enseñanzas para impartir
Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior.
C.U

22975

Centros de Fonnaclón Profesional.-Qrden de 13 de junio
de 1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Formación Profesional Específica .Academia
Campamento~,de Madrid.
C.12

22975

Orden de 4 de junio de 1997 por la que se ejercita el derecho
de tanteo para el Estado de una pareja de obeliscos, del
siglo XVIII.
C.12

22984

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Orden de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
C.lO
.Virgen del Soto., de Villanueva del Pardillo (Madrid).

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 30 de
mayo de 1997 por la que se ejercita el derecho de tanteo
para el Estado de un espejo estilo barroco, y un .Trumeau~
de estilo neoclásico.
C.12

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 8
de julio de 1.997, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad del protocolo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Comunidad Foral de Navarra, de fecha 9 de septiembre
de 1996, sobre un programa denominado .Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler..
D,4

22973

Centros de Educación Infantil.-orden de 13 de junio
de 1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil .EI Paraíso de los
Peques~, de Galapagar (Madrid).
C.lO

Centros de Educación Infantil y Primarla.-Qrden de 20 de
junio de 1997 por la que se autoriza la transfonnación de
los centros de Educación Infantil y Educación Primaria .Sa·
grado Corazón de Jesús~, de Alcalá de Henares (Madrid). C.9

22977

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fusión de empresas.-Orden de 11 de julio de 1997 por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 dejunio de 1997, por elque, conforme a lo dispuesto
en el artículo 17.a) de la Ley 16/1989, del7 dejulio,de Defensa
de la Competencia, se aprueba la operación de concentración
económica consistente en la fusión por absorción de la sociedades .Entrecanales y Távora, Sociedad Anónima~ y .Eursa,
Sociedad Anónima', por parte de la compañía .Cubiertas y
MZOV, Sociedad Anónima..
C.6

Subvenciones.-Resolución de 15 de julio de 1997, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se convocan subvenciones a fundaciones y asociaciones
con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para actividades de estudio
y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientesa 1997.
C.13

22976

22976

Orden de 9 de junio de 1997 por la que se ejerCita el derecho
de tanteo para el Estado del lote número 228: .Triente~, del
reinado de Sisebuto.
C.12

22976

Orden de 13 dejunio de 1997 por la que se ejercita, en subasta
pública. el derecho de tanteo sobre lotes bibliográficos, a favor
de la Generalidad de Cataluña y de la Residencia de Estudiantes.
C.13

22977

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril
de 1997, de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INlA), por
la que se conceden veintiocho becas de formación de investigadores de tipo postdoctoral.
0.10

22990

Homologaciones.-Resolución de 18 de junio de 1997, de la
Dirección General de 'Producciones y Mercados Agrícolas, por
la qu~ se resuelve la homologación de la estructura de protección marca .Landini~, modelo TS 26, tipo bastidor con visera, válida para los tractores marca .Landini., modelo 9880 DT,
versión 4RM que se cita.
D.11

22991

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Renaulb, modelo
Ares 620 RZS.
0.11

22991

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Renaulb, modelo
Ares 630 RZS.
D.11

22991

Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca ·Renault~, modelo K04Z1, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca .Renault., modelo Ares 610 RZS,
versión4RM y uno más que se cita.
D.12

22992
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Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca _Renaulb, modelo
Ares 610 RZS.
D.12
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca ~Re
naullo, modelo K04Z2, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca «Renaulb, modelo Ares 630 RZS,
versión 4RM que se cita.
0.13

Subvenciones.-orden de 18 de julio de 1997 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector extractivo, de la acuicultura y comercial
pesquero para el fomento de actividades de colaboración y
representación durante 1997.
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-administrativo número 267/1995, interpuesto por doña Josefina Margot García GarCÍa.
E.l

22997

22993

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 262/1995, promovido por don José Luis Álvarez Martínez.
E.l

22997

22993

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-trativo número 371/1995, promovido por don Óscar Antonio
Arniella Álvarez.
E.I

22997

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 263/1995, promovido por doña María Luisa
Bernardino Álvarez.
E.2

22998

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-trativo número 2.471/ 1994, interpuesto pQr d.op. Víctor Manuel
Sánchez Fernández.
E.2

22998

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 2.539/1994, interpuesto por doña María Concepción Soto Balbuena.
E.2

22998

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 2.469/1994, interpuest.o por doña Josefa
Menéndez Suárez.
E.2

22998

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-trativo número 374/1995, interpuesto por doña Almudena
Herrero Diosdado.
E.3

22999

22992

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenclas.-Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dis c
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso contenciosó-administrativo número 2.414/1994, promovido por don Guillermo González Carriles.
D.15
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-trativo número 321/1995, interpuesto por don José Manuel
Menéndez GarCÍa.
D.15
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 2.542/1994, promovido por doña Julia Isabel
Moro Fuentes.
D.16
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-trativo número 23/1995, promovido por doña María Inés
Morán Álvarez.
0.16
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-trativo numero 2.545/1994, promovido por doña Marcelina
MéndezAve1l6.
D.16
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 2.541/1994, promovido por doña Sara Moro
Fuentes.
0.16
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de ·la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-aaministrativo número 323/ 1995, promovido por doña María de la
Concepción G0nzález Prado.
D.16
Orden de 27 de junio de 1997 por kl que se dispone el cumplimiento de :la sentencia dictada por el TribuNal SU.periM
de Justicia de Asturias en el recurso can·tencioso-admimstrativo número 319/1995, promovido por don Lisardo Viesca
San Miguel.
E.l

22937

22995

22995

22996

22996

22996
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

22996

2211!l6

22997

Bienes de interés cultural.-Re.soluci6n de 14 de junio
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura y Comunicación Social, por la que
se incoa expediente para la declaración de la delimitación
del entorno de protección de la iglesia de Santa María de
Penamaior; en el municipio de Becerreá, provincia de
Lw.go.
E.3

22999

Resoluci6n de 24 de junio de 1997, de la Direccién General
de Patrimonio Cultural, de la Consejería de CuJ.tura y Comunicación Social, por la que se incoa expediente para la declaración de la delimitación del entorno de protección de la iglesia de San Martiño de PaZÓ, en el municipio de Allariz, provincia de Ourense.
E.5

23001

22938
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarlos.-Corrección de erroreS de
la Resolución de 12 de junio de 1997, del Consejo de Universidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las
subcomisiones de evaluación del Consejo de Universidades,

por delegación de la Comisión Académica, en sesiones diversas, estimatorios de solicitudes de modificación de denominación de plazas de Profesores universitarios.
E.7
Sentencias.-Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anula el nombramiento del Profesor titular de Universidad don Francisco
Javier Santos Hernández, en virtud de sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
E.7

..

23003

23003

Resolución 25 de junio de 1997, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se anula la Resolución de la Comisión
de Reclamaciones de 3 de mayo de 1994, en virtud de sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
E.7

23003

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 11 de julio de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Diplomado en Gestión y Administración Pública a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Huesca.
E.7

23003
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Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para la prestación
de servicio de enseñanza de idiomas inglés y francés. para la
Academia de Artillería de Segovia. comprendida en el expediente
número 37/97.
JI.B.l

14221

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia un concurso de redacción de proyecto
y ejecución de las obras de instalación y acabados del salón
de sorteos, implantación de oficinas. seguridad. jardinería y redes
en el edificio de la nueva sede del Organismo Nacional de
Loteriasy Apuestas del Estado.
II.B.l
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para rehabilitación integral de cable de comunicaciones. tramo Guadalajara-Humanes. linea Madrid-Barcelona.
n.B.2

14222

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de limpieza de la estación AVE de Córdoba.
n.B.2

14222

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca concurso para adjudicar el suministro de tres equipos de
simulación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimo, a instalar en las dependencias o centros docentes del
Ins.tituto Social de la MariÍla. situados en territorio peninsular.
n.B.3

14223

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca subasta para adjudicar las obras de reforma de los locales
de la calle Churruca. 2. de Madrid. para ubicar la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina.
n.B.3

14223

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anunéia un concurso público para
adju<Iicar. por procedimiento abierto, el contrato de suministro
e instalación de mobiliario de laboratorio para el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Madrid.
n.B.2

14222

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto número 44/9.7. para contratar la manipulación y grabación de las
solicitudes de viajes de la tercera edad para Canarias. Portugal
y circuitos culturales, temporada 1997-1998.
n.B.2

..q¡f¡p..

;.~~

~1I$~

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se modifica la clasificación presentada en el anuncio de licitación de la redacción
del proyecto de las obras de rehabilitación del Hospital .Santa
Isabel», incluido en el Instituto Psiquiátrico «José Germain••
de Leganés.
n.B.3

c.
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Anuncios particulares
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