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Ceses.-Orden de 5 de julio de 1997 por la que se
acuerda el cese, por modificación de la estructura orgá
nica del Instituto Español de Oceanografia, acordado
por el Real Decreto 950/1997, de don Eduardo
López-Jamar Martínez como Subdirector en el Instituto
Español de Oceanografía. B.12 23796

Orden de 5 de julio de 1997 por la que se acuerda
el cese, por modificaci6n de la estructura orgánica del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agra
ria y Alimentaria, acordado por el Real Decreto
950/1997, de don Rafael Ponz Ascaso como Subdi
rector general de Coordinación y Programas en el Ins
tituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria
y Alimentaria. B.12 23796

NombrlUDientos.-orden de 5 de julio de 1997 por
la que se acuerda el nombramiento, por modificación
de la estructura orgánica del Instituto Español de Ocea·
nografia, acordado por el Real Decreto 950/1997, de
don Eduardo lópez-Jamar Martinez como Subdirector
general de Investigación en el Instituto Español de
Oceanografía. B.12 23796

Orden de 5 de julio de 1997 por la' que se acuerda
el nombramiento, por modificación de la estructura
orgánica del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nologia Agraria y Alimentaria, acordado por el Real
Decreto 950/1997, de don Rafael Ponz Ascaso como
Subdirector general de Prospectiva y Coordinación de
Programas en el Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologia Agraria y Alimentaria. B.12 23796

ADMINISTRACIÓN LOCAL

NombrlUDientos....Resolución de 27 de junio de 1997,
del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto téc·
nico. B.13 23797

Resolución de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Algemesi (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. 8.13 23797

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. 8.13 23797
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de Ponferrada (León), por la que se hace público el
nombramiento de un Mayor de la Pollcia Local. B.13 23797

Resolución de 8 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Las Mesas (Cuenca), por la que se hace público
el nombramiento de un Policia local. B.13 23797

Resolución de 9 de julio de 1997 .del Ayuntamiento
de Alcolea del Rio (Sevilla), por la qÍíe se hace público
el nombramiento de un Auxiliar administrativo info....
máttco. B.14 23798

Resoluicón de 9 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Alcolea del Rlo (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar administrativo, asesor
laboral·contable. B.14 23798

Resolución ~ 9 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Ordenanza. B.14 23798

Resolución de 9 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Inspector de Rentas. 8.14 23798

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judldal.-Acuerdo de 28 de julio de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. sobre aceptación de renuncias y nom
bramientos de Vocal-Secretario de los tribunales cali
ficadores números 8 y 9. de las pruebas selectivas para
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cial y posterior acceso a la carrera judicial por la cate·
goria de Juez. convocadas por Acuerdo de 20 de
noviembre de 1996 del Pleno del Consejo General del
Po"er Judicial. B.15 23799

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia ClvIl.-Resolución de 21 de
julio de 1997, de la Subsecretaria. por la que se publi
can las listas de aspirantes excluidos y excluidos con
dicionales. motivos de la exclusión. plazo de subsa
nación, lugar, fecha y hora de comienzo de la primera
prueba y Tribunal de selección de la convocatoria de
las pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para acceso a la Escala
8ási'ca de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 8.15 23799

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Persoual fuudooarlo 11 Iabor8l.-Resolución de 26
de junio de 1997. del Ayuntamiento de Bimenes (As
turias), referente; a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. C.2 23802

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de C4rdoba, referente a la convocatoria para proveer
seis plazas de Educador comunitario y veintiséis de
Bombero. C.2 23802

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Larca (Murcia). referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Economista. C.2 23802

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Larca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Economista (personallaboraJ), e '} 23802

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Rábade (Lugo). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Encargado de Biblioteca y Centro
Sociocultural. C.2 23802

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Rábade (lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Asistente social. C.3 23803

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer siete plazas de Bombero. C.3 23803

Resolución de 8 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.3 23803

Resolución de 8 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Castelló d'Empurles (Girona), referente a la convo
catoria para proveer dos pl8zas de Peones de Harinera.

é.3 23803

Resolución de..9 de Julio de 1997, del Ayuntamiento
de El Sauzal (Tenerlfe), referente a la convocatorla,para
proveer dos plazas de Guardia de la Policia Local.

C.3 23803
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Resolución de 9 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de Limpieza y Repa-
raciones. C.3 23803

Resolución de 9 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de SedeUa (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. C.4 23804

MINISTERIO DE AGRICULTURA, J'ESCA
y ALIMENTACIÓN .

Sentenclas.-Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone.
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa
Cruz de Tenerüe), en el recurso contencioso-administrativo
número 1.258/1994, interpuesto por .Daniestel, Sociedad
Limitada_. C.12 23812

Resolución de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Dodro (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. C.4 23804

Resolución de 11 d~ julio de 1997, del Ayuntamiento
de Vilanova del Vallés (Barcelona). referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Vigilante. CA 23804

Resolución de 11 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Trebujena (Cádiz). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza encargado de Man-
tenimiento. C.4 23804

Resolución de 11 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Arzúa (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Gestión Económica,
Financiera y Contable. CA 23804

23813

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos. de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Logroño),
en el recurso contencioso-administrativo número 657/1993,
interpuesto por don Federico Manuel García Foncea. C.12 23812

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términ<.>s, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada),
en el recurso contencioso-administrativo número 711/1994,
interpuesto por don José Ruiz García. C.12 23812

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 2.766/1992, interpuesto
por _Sociedad Eurosemillas, Sociedad Anónima.. C.13 23813

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.200/1994, interpuesto
por don Francisco Alonso Egido y don Vicente Alonso
Egido. C.13

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cáce
res), en el recurso contencioso-administrativo número
558/1995, interpuesto por don Ambrosio Domínguez Romero~

C.12 23812

Otras disposiciones

Resolución de 11 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Láncara (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor de ,camión y otra de
Peón de Recogida de Basura. C.4 23804
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111.

M1NISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayudas.-Resolución de 4 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se corrige error advertido en la Reso
lución de 5 de mayo por la que se convocaban ayudas para
promover la intemacionaIización de la empresa turística
española. e.5

Deuda del Estado.-Resolución de 31 de julio de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimosexta
subasta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses. corres
pondiente a la emisión de fecha 1 de agosto de 1997. C.5

Fondos de pensiones.-Resolución de 14 de julio de 1{)97.
de la Dirección General de Seguros, por' la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a .Rentpensión, Fondo
de Pensiones_o e.5

M1NISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de ttabsJo.-Resolución de 17 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa .C3 ATI Empresa de Trabajo
Temporal, Sociedad Limitada.. C.6

23805

23805

23805

23806

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.842/1994, interpuesto
por doña María Jesús No Teijo Yotros. C.13

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada.
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.501/1994, interpuesto
por don Juan Manuel Femández Cabrera Bazán y doña Piedad
Calderón Bodas. C.14

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribltnal Superior de JoiIsticia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 515¡fW93, iltterpuesto por
don Francisco Javier Gil Gutiérrez. C.14

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone e1 cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 463/1995, interpuesto por
don Pedro Damián Cano Chozas. C.14

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 584/1993, interpuesto por
don Héctor Sánchez de la Orden. C.14

23813

23814
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23814

23814
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Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 1.163/1994, interpuesto
por doña Diana Checa Sánchez. C.14

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cumplimiento,
en sus propios ténninos, de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
1.301/1991, interpuesto por don Fernando de !aJara Ayala C.14

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone· el cum~

plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 99/1995, interpuesto por don Juan Manuel
Martínez González. C.16

23814

23814

23815

Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos 'de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 57/1995, interpuesto por
don Alfredo Romero Romero. C.15

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 1 de agosto
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 4 al 10 de agosto de 1997, salvo aviso en contrario. C.15

23815
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército por
la que se anuncia subasta para el servicio de docencia. Expe-
diente 1l/97. . II.B.8 14592

Resolución de la Junta de Entendencia Económ.ico-Adminis-
trativa. Región Militar Levante. por la que se anWlcia concurso
abierto. Expediente número 11/97. II.B.8 14592

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caha
llelia «Castillejos lb por la Que se anuncia concurso para el
suministro de gasóleo «O, para calefacción. II.B.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
de adecuación de accesos, ascensores y aseos para minusválidos.
en la sede del Defensor del Pueblo. Expediente 97/0036. II.B.8

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia, por la Que
se anuncia subasta pública. II.B.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la venta del edificio de la antigua estación de
Pinos Genil (Granada), perteneciente al clausurado ferrocarril
de Granada a Sierra Nevada. II.B.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del «proyecto de eje,
cución del edificio de recepción y acogida de visitantes. asi
como adecuación de viales y accesos al parque Arqueológico
de la Campa de Torres en Gijón (Asturias)>>. I1.B.9

Resolución de la Secretaria General de Educación y Fonnación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de la «distribución y codificación de cuestionarios para la eva
luación de la función docente». I1.B.9

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del «servicio
de transporte de recogida de las obras de la exposición "Mark
Tobey" para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia».

1I.B.1O

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del «servicio
de montaje y desmontaje de la exposición "Femand Leger"».

ILB.lO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del CAR IMSERSO Mislata por la que se anula
el concurso, procedimiento abierto. para la contratación del
servicio de limpieza para 1997. Il.B.IO

Resolución de la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Pon
ferrada .del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso de gasoil. por procedimiento abierto.
para el año 1997. n.B. lO

~INISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 3/97. H.B.II

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nac~onal de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 7/97. H.B.II

Resolución del Hospital «San Jorge». de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación del CA 10/97. H.B.Il

Resolución del Hospital «San Pedro» de Alcántara por la que
se autoriza la convocatoria del concurso abierto 10/97. ll.B.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para el pliego de bases 6/97
para la contratación de un servicio de limpieza en diversas ins
talaciones del abastecimiento de agua a la Zona Gaditana (Cá
diz). Clave CA(ZG)-1096. 1I.B.11

14592

14592

14593

14593

14593

14593

14594

14594

14594

14594

14595

14595

14595

14595

14595

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de dos concursos de obra y suministro.

1I.B.12

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se convoca con
curso. por el procedimiento abierto. para la contratación de
los servicios de mantenimiento integral. limpieza. ascensores.
desinfección. servicio contra incendios. sistema eléctrico. gón
dola. climatización. aparatos sanitarios y ambientadores y apa
ratos facsímil de los edificios del organismo. sitos en las calles
Fuencarral, número 81. y Padre Damián. número 19. de Madrid.
nave de Archivo de Embajadores (Vallecas) y nave de Archivo
de San Lorenzo. número 4 (Fuenlabrada). 1I.B.12

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se convoca con
curso. por el procedimiento abierto. para la contratación de
los servicios de mantenimiento integral de los equipos infor
máticos. con destino en las distintas dependencias de dicho
Tribunal.· 1I.B.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejeria.
de la Presidencia por la que se anWlcia concurso. por el pro
cedimiento de licitación abierto. para la adjudicación de contrato
de asistencia técnica. Expediente: 6/97. U.B.13

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia subasta de un inmueble sito en Huelva, calle
Lucena del Puerto, número 23 duplicado. propiedad de la Comu
nidad Autónoma de Andalucia ll.B.13

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón por la que se convoca
licitación de un contrato de servicios. Expediente CA 3/97.

II.B.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas y Transportes por la que se adjudican. defi
nitivamente. las obras de acondicionamiento de la carrete·
ra C-431l. de Zafra a Villanueva del Fresno. Tramo: Oliva
de la Frontera (BA-212)-Villanueva del Fresno (C-436). Expe
diente 943CB010A102. II.B.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la licitación del servicio de conservación. mante
nimiento. reparación y pequeñas refonnas de edificios e ins
talaciones. II.B.14

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultorla y asistencia de
limpieza, investigación, diagnosis. inventario y proyecto de reno
vación de las redes municipales de saneamiento. II.B.14

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se anuncia
la contratación para el suministro de equipos infonnáticos. por
procedimiento abierto y forma de concurso. 1I.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se anuncia
la contratación de las obras de urbanización de la calle CarIes III
por el procedirr,iento abierto y en forma de subasta. I1.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se anuncia
la contratación de las obras de urbanización de la avenida Fran·
cesc Macia. avenida deis Pirineus. calle President Tarradelles.
calle Presidenf Companys. calle Pau Casals, calle Pompeu Fabra
y calle Conseller Comorera. por el procedimiento abierto y en
fonna de subasta. Il.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se anuncia
la contratación de las obras de construcción de los vestuarios
del Campo Municipal de Deportes. por el procedimiento abierto
y en fonna de subasta. II.B.15
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Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de la Dipu
tación Provincial de Málaga por la que se hace pública la adju
dicación, mediante procedimiento abierto por concurso, de equi
pos infonnáticos y sistemas de información para dicho Patro
nato. Il.C.l

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
la contratación del suministro de dos cámaras digitalizadoras
para microscopios electrónicos. un sistema de corte y de pulido,
una pulidora cóncava, un analizador de halogenuros orgánicos
y un cromatógrafo de gases, todos con sus correspondientes
accesorios. II.C.I

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso, con procedimiento abierto. para la ejecución de
las obras comprendidas en los proyectos del plan de regeneración
ecológica y medioambiental de los montes de San Pedro. Cor
tigueiro y borde maritimo de San Roque-Dens. n.B.16

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso, con procedimiento abierto. del servicio de man
tenimiento de las zonas ajardinadas de los distritos 3, 8. 9 Y 10
del Ayuntamiento de La Coruña. II.B.16

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anUD
cia concurso, con procedimiento abierto. del servicio de man
tenimiento de las zonas ajardinadas de los distritos 1, 2, 5 Y 6
del Ayuntamiento de La Coruña n.B.16

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso, con procedimiento abierto. del servicio de mano
tenimiento de las zonas ajardinadas de los distritos 4 y 7 del
Ayuntamiento de La Coruña. n.c.l

Resolución del Organismo Autónomo Vigo Zoo del Ayunta
miento de Vtgo por la que se convoca concurso abierto con
intervención de jUrado para la contratación de la asistencia téc
nica para la elaboración del plan de mejora y modernización
del parque zoológico de La Madroa. II.C.1
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 14602 a 14605) 1l.C.2 a 1l.C.5

Anuncios particulares
(Página 14606 a 1460S) 1l.C.6 a 1l.C.S
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