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Tabaco. Precios.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 31 de julio de 1997, de la Delegación del
Gobierno en el Monopolio de Tabacos. por la que se
publican los precios de venta al público de determi
nadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco
y timbre de Melilla, A.10 24178
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Empleo.-Orden de 30 de julio de .1997 por la que
se modifica la Orden de 10 de octubre de 1995 por
la que se regulan. en desarrollo del titulo 11 del Real
Decreto 735/1995. de 5 de mayo, sobre Agencias
de Colocación y los Servicios Integrados para el
Empleo, los Planes de Servicios Integrados para el
Empleo y los .Convenios con las Entidades Asociadas.
de los Servicios Iptegrados para el Empleo. A.l0 24178

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Energía eléctrica.-Orden de 29 de julio de 1997 por
la que se establece el procedimiento de recaudación
y liquidación de aportaciones destinadas a compen
sación de activos en situación de moratoria nuclear
derivadas de la facturación de consumos anteriores
a 1 de enero de 1996. A.ll 24179

Instrucciones técnicas complementarias.-Resolu-
ción de 29 de julio de 1997. de la Dirección General
de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se
establece para las botellas fabricadas de acuerdo con
las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y
84/527/CEE. el procedimiento para la verificación de
los requisitos complementarios establecidos en la ITC
MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión.

A.12 24180

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 6 de
agosto de 1997. de la Dirección General de la Energía,
por la que se p'ublican 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 9 de
agosto de 1997. A.12 24180

Resolución de 6 de agosto de 1997, de la Dirección
General de la Energía. 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 dia 9 de agosto de 1997. A.12 24180

Resolución de 6 de agosto de 1997, de la Dirección
General de la Energia, 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 dia 9 de agosto de 1997. A.13 24181

MINlsrERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Ganadería. Control de rendimiento.-Real Decreto
1213/1997. de 18 de julio. por el que se regula el con
trol de rendimientos lecheros para la evaluación gené
tica de las hembras de las especies bobina. ovina y
caprina de raza pura para reproducción. A.13 24181

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contaminación atmosférica. Régimen de preven
ción.-Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre
incineración de residuos peligrosos y de modificación
del Real Decreto 1088/1992. de 11 de septiembre,
relativo a las instalaciones de incineración de residuos
municipales. A.15 24183

Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas. Reglamento.-Resolución
de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría. por
la que se dispone la publicación del acuerdo de 5
de junio de la Conferencia para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas, por el que se adopta
su nuevo Reglamento interno. B.7 24191

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ministerio de Asuntos Exteriores. Organiza
ción.-Real Decreto 1271/1997. de 24 de julio, por
el que se crea la Representación Permanente de Espa
ña en la Organización para la Prohibición de las Armas
Quimicas con sede en La Haya. 8.9 24193

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Plan de Austeridad.-Resolución de 21 de julio de
1997, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Instrucción sobre aplicación del Plan de Austeridad
de la Administración General del Estado al Ministerio
de Medio Ambiente. 8.10 24194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Deporte.-Ley 8/1997. de 9 de julio, Canaria del
Deporte. B.12 24196

Audiencia de Cuentas.-Ley 9/1997, de 9 de julio.
de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo,
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. C.ll 24211

Presupuestos.-Ley 10/1997, de 9 de julio. de modi-
ficación parcial de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre.
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 1997. C.ll 24211

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 30 de julio de 1997 por la Que
se hace pública la Resolución de la convocatoria. de
libre designación, para la- provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.15 24215

MINISTERIO DE JUsnclA

Situaaones.-Resolución de 18 de julio de 1997. de
la Dirección General de los Registros y del Notariado.
por la que en aplicación del artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario exce
dente don Antonio García-Trevijano Forte por haber
cumplido la edad legalmente establecida. C.15 24215

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.-Resolución de 31 de julio de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don José María
L1uis de Odriozola como Delegado especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña.

C.16 24216

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.-Orden de 23 de julio de 1997 por la que se
declara la pérdida de la condición de funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía del Policía don Antonio
Gutiérr". Rueda. C.16 24216

Orden de 23 de julio de 1997 por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía de los Policías don José Luis Vacas
Fernández y don Sergio Luis~MañeCebollada.. C.16 24216
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Adscripciones.-Orden de 10 de julio de 1997 por
la que se prorroga la permanencia de los Asesores Téc
nicos Lingüísticos en el exterior. en régimen de ads-
cripción temporal. C.16. 24216

Orden de 10 de julio de 1997 por la que se prorroga
la adscripción temporal a los Profesores de Enseñanza
Secundaria destinados en el extranjero. D.l 24217

Nombramientos.-Orclen de 22 de julio de 1997 por
la que se nombra funcionario de carrera en el Cuerpo
de Inspectores de Educación. 0.2 24218

Integraciones.-Orden de 28 de julio de 1997 por la
que se integran en el Cuerpo de Inspectores de Edu·
cación a los funcionarios que han renovado la ads-
cripción a la función inspectora. D.3 24219

MINISTEmO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.-Resolución de 24 de julio de 1997. de la Sub
secretaría, por la que se dispone la pérdida de la con
dición de funcionario de don Joaquín Viced Morate.

D.3 24219

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la pérdida de la condición de
funcionario de don Francisco José Alcocer Guerrero.

D.4 24220

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Astrónomos.-Resolución de 21 de julio
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se- declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Astrónomos. 0,.5 24221

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.-Resolución de 21
de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
declara aprobada la lista de admitidos y excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. 0.5 24221

Cuerpo de Ingenieros Navales.-Resolución de 21 de
julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas _selectivas para ingreso _en el Cuerpo de Inge-
nieros Navales. 0.6 24222

MINISTEmO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y. B.-Orden de
23 de julio de 1997 de corrección de errores a la Orden
de 4 de julio de 1997 por la Que se convocó concurso
específico -para la provisión de puestos en el exterior
dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. D.6 24222

Ceses.-Orden de 29 de julio de 1997 por la que se
acuerda el cese de don José Enrich Jover como vocal
suplente del Segundo Consejo de Consumidores y
Usuarios. 0.4

Nombramientos.-Orden de 29 de julio de 1997 por
la que se acuerda el nombramiento de don Javier Blan
cas Serrano como vocal suplente del Segundo Consejo
de Consumi~oresy Usuarios. 0.4

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Auxiliar-Administrativo de las Cortes Gene
rales.-Acuerdo de 17 de julio de 1997, de las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptado .
en reunión conjunta, por el que se designa el Tribunal
que ha de juzgar la oposición convocada para la cober
tura de plazas del Cuerpo Auxiliar-Administrativo de
las Cortes Generales. 0.5

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarias.-Corrección de errores de la Resolución de
5 de junio de 1997, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se hace pública
la lista de opositores aprobados en las oposiciones para
obtener el titulo de Notario convocadas por Resolución
de 3 de octubre de 1995. D.5
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos~ B. C y D.-Orden
de 31 de julio de 1997 por la que se corrige la de
4 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
(Ref. Gl/97) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento para funcionarios de los
grupos A, B, e y D. D.6

Orden de 31 de julio de 1997 por la Que se corrige
la de 8 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
(Ref. E2/97) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento para funcionados de los
grupos A, B, e yD. D.9

Orden de 31 de julio de 1997 por la Que se corrige
la de 9 de julio de 1997 por la Que se convoca concurso
general (Ref. G2/97) para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento para funcionarios
de los grupos A, B, e yD. D.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25
de julio de 1997, del Ayuntamiento de Olivares (Se
villa), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.13

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Arrecife (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Guardia de la Policía
local. D.13

24222

24225

24227

24229

24229
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UNIVERSIDADES

Esc:aI... Superior de Técnicos de AdministracióD JI
de Gestión.-Resolución de 9 de julio de 1997. de
la Universidad de Burgos, por la que se convocan prue
bas selectivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario. 0.13 24229

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes Jurados.-Hesolución de 30 de julio de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución de 1
de julio de 1997, sobre convocatoria de exámenes de Intér
pretes Jurados. E.5

CONSEJOGENERALDELPODERJUDI~

Sentenciss.-Acuerdo de 28 de julio de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo Genéral del Poder Judicial, sobre
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de 7 de junio de 1997. E.5

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.-Orden de 4 de julio de 1997 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el titulo de Vizconde de Zolina,
a favor de don Álvaro Urzaiz y Azlor de Aragón. E.5

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Casa Arizón, a favor de don
Salvador de Arizón Sancho. E.5

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués del Fresno, a favor de don Alfonso
Díaz de Arcaya Keating. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de la Celada, a favor de doña
María Angustias Benitez de Lugo e Ybarra. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce~

sión en el título de Barón de Borriol, a favor de don Alfonso
Carlos Gordón Sanchiz. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Villa Amena de Cozbijar, a favor
de doña InmacuJada Castillejo Bermúdez de Castro. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Barón de Forna, a favor de doña María
del Carmen de Elena y Rodríguez de la Encina. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de ~rcerode mejor derecho, ReaJ Carta de Suce
sión en el título de Marqués de la Motilla, a favor de don
Miguel Ángel de Salís y Martínez Campos. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Luna, a favor de don Álvaro
Urzaiz y Azlor de Aragón. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Cábrega, a favor de don Álvaro
Urzaiz y Azlor de Aragón. E.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de Marqués de Villamagna, con Grandeza
de España, a favor de doña Magdalena Mélida de la Cruz. E.7
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Sentencias.-Resolución de 14 de julio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri~

bunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Octava, de fecha
7 de mayo de 1997, dictada en el recurso número 240/1995-03,
interpuesto por doña Mercedes Alons? Fernández. E.9

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de San Juan de Piedras Albas,
con Grandeza de España, a favor 'de don José María Narváez
Muguiro. E.S

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en .el titulo de Conde de Nieulant, a favor de doña Mar
garita Pérez de Guzmán y Alonso. E.S

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Verdú, a favor de doña Carmen
Fagalde Luca de Tena. E.S

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Hermosilla, a favor de don
Santiago Otero de Navascués y Domínguez. E.S

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Valderas, a favor de don Hipó
lito Sanchiz Álvarez de Toledo. E.S

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de las Torres de la Pn'ssa, con
Grandeza de España, a favor de don Miguel Lasso de la Vega
y Porres. E.8

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor dere('ho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de San Antonio de Vista Alegre,
a favor de don Alfonso Castillo Lapetra. E.8

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Ariño, a favor de doña Piedad
de Bares y Urquijo. E.9

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Guara, a favor de don ÁJvaro
Urzaiz y Azlor de Aragón. E.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de Vizconde de Muruzabal de Andión, a favor
de don Álvaro Urzaiz y Azlor de Aragón. E.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Duque de ViUahermosa, con Grandeza de
España, a favor de don Álvaro Urzaiz y Azlor de Aragón. E.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués del Vasto, con Grandeza de Espa
ña; a favor de don Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo. E.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Cortés a favor de don Álvaro
Urzaiz y Azlor de Aragón. E.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Quintanilla, a favor de don Álvaro de Figueroa y Grif
fith. E.7

MINISTERIO DE DEFENSA
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Otras disposiciones111.
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Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios(}-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sección Octava, de fecha 14 de mayo de
1997, dictada en el recurso número 275/1995-03, interpuesto
por doña Josefa Gómez González. E.9

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 22
de abril de 1997, dictada en el recurso número 1.829/1995,
interpuesto por don Miguel Lozano Carrero. E.9

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 25
de abril de 1997, dictada en el recurso número 1830/1995,
interpuesto por don Miguel Jiménez Blanco. E.9

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumpltmiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda) de fecha 25 de abril
de 1997, dictada en el recurso número 2/2.663/1994, inter
puesto por don Francisco Chaparro Ruiz. E.9

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Tercera), de fecha 5 de abril de 1990, dictada en
el recurso número 3/316673, interpuesto por don Anselmo
Pedreguera Barategui. E.I0

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Octava, de fecha 6 de mayo de 1997, dictada en el
recurso número 8/235/1997, interpuesto por don Miguel Ángel
Allo Flores. E. 10

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Octava, de fecha 27 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 8/342/1997, interpuesto por don Manuel
Guerrero del Moral. E.lO

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Octava, de fecha 13 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 8/303/1997, interpuesto por don Leopoldo
Ojeda Sánchez. E. lO

Resolución de 14 de julio d~ 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el -cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sección Octava, de fecha 14 de mayo de
1997, dictada en el recurso número 274/1995-03, interpuesto
por doña María Lourdes López-Guerrero Rosales. E.1O

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 7 de mayo
de 1997, dictada en el recurso número 242/1995-03, inter
puesto por doña María del Pilar Fina Arbona. E.1O

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 14 de mayo
de 1997, dictada en el recurso número 280/1995-031 inter-.

24241 puesto por doña María paz Sancho Serrano. E.lO 24242

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, Valladolid, de fecha 14 de mayo
de 1997, dictada en el recurso número 1.450/1994, interpuesto

24241 por doña Isabel Polanco Gutiérrez. E.U 24243

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 29 de junio de

24241
1996, dictad~ en el recurso número 1542/1993, interpuesto
por don Juan Antonio Gabilondo Viqueira. E.U 24243

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la· que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ContenciosÜ"-Administrativó de la Audiencia Nacional,
Sección Quinta, de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en

24241 el recurso número 5/1041/1995, interpuesto por don Lorenzo
Sánchez Leiva. E.U 24243

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Quinta, de fecha 4 de marzo de 1997, dictada en el

24242 recurso número 5/2566/1995, interpuesto por don Plácido
Miguel Renda Varela. E.U 24243

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Contratación administratlva.-Resolución de 14 de julio de
24242 1997, de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial,

por la que se modifica la composición de la mesa de con~

tratación de este organismo autónomo. E.U 24243

Lotería Primitlva.-Resolución de 4 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por

24242
la que se hace público, la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados .Ios días
28, 29, 30 de julio y 1 de agosto de 1997, y se anuncia la
fecha de la celebración de los próximos sorteos. E.U 24243

Premios nacionales.-Orden de 16 de julio de 1997 por la

24242 que se establecen las bases reguladoras de los premios nacio-
nales relacionados con. el comercio interior, en los que se
destacan las actuaciones de renovación urbana comercial en
el centro de las ciudades, y el desarrollo comercial y !lloder·
nización empresarial, mediante la mejora de la tecnología y
asociación y fusión de empresas. E.12 24244

24242 Sentencias.-Resolución de 9 de julio de 1997, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que 'se dispone la publicación, para general conoci-
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
807/1995, interpuesto por doña María Carmen García de la

24242 Torre. E.13 24245
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Resolución de 9 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 Galicia en el recurso contencioso-administrativo
número 1.169/1996, interpuesto por doña Paula Crespo
Iglesias. E.13

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Dirección Genetal
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 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional
~n el recurso contencioso-administrativo número 3.094/1994,
interpuesto por doña María de los Ángeles Pumar
PUmar. E.13

Resolución de 9 de julio de..-1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contenciosó-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el
recurso contencioso-administrativo número 121/1995, inter
puesto por doña María Teresa Heras Binaburo. E.14

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, .del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número
1.615/1995, interpuesto. por doña Maria Ángeles Lusarreta
Rodríguez. E.14

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-admittistrativo número 126/1995, inter
puesto por doña María Dolores Cuevas Pérez-Cejuela. E.14

Resolución de 9 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 620/1995, interpuesto por doña María Rosa Fernán·
dez Pacheco Maeso. E.14

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se. dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada'por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo número
792/1995, interpuesto por don Manuel Serrano Torres. E.14

MINISTERIO DEL INTER!01!

Recursos.-Resoludón rl;: 16 de julio de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
el emplazamiento a los interesados en el recurso núme
ro 7/374/1997, interpuesto por don Juan Núñez Sánchez, ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional. E.16

Resolución de 16 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica el empla
zamiento a los interesados en el recurso número 7/369/1997,
interpuesto por don Julián Fernández Gómez, ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.16
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Resolución de 18 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que s~notifica el empla*
zamiento a los.interesados en el recurso número 7/466/1997,
interpuesto por don Santiago Rigueira Pereira, doña María
Paz Colinas González, don Ramón Arturo Pardo Vázquez y
don Jesús Ángel Curras Prado, ante la Sección Séptima de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. E.15 24247

Sentenclas.-Resolución de 14 de julio de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso número 3/15/1995, interpuesto por don
Lisardo Pérez Fernández. E.15 24247

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de .la sentencia de la Sala de 10·Co,ntencioso-Ad
mini:strativo (Sección Primera) del TribulU'J Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/1.573/1993, interpues-
to por don José Manuel Díaz Vigo. E.15 24247

Resolución de 16 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1.230/1996, interpuesto
por don Melchor Fernández Valderrey. E.16 24248

Resolución de 16 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso contenc!oso-administrativo número 3/1.087/1994,
interpuesto por don Jesús Montenegro Prieto. E.16 24248

MINISTERIO DE FOMENTO

Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.-Resolución de
18 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
el inventario de bienes, derechos y obligaciones ~e la Cámara
de la Propiedad Urbana de Cartagena. E.16 24248

Homo,ogaciones.-Resolución de 2 de julio de .1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo incinerador de residuos sólidos,
IR-65, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. F.2 24260

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del équipo incinerador de residuos sólidos/fangos, IRlr66,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola. F.2 24250

Subvenclones.-Resolución de 18 de Julio de 1997, de la Direc
ción General de Telecomtmicaciones, por la que, en cumplirnien
to'del articulo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. F.2 24250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 14 de julio de 1997, del Director gene
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden
ayudas para el fomento de la traducción y edición entre len
guas oficiales españolas de obras de autores españoles corres-
pondientes a 1997. F.2 24260

Resolución de 17 de julio de 1997, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados
en la segunda fase de la convocatoria de ayudas para la pro- .
ducción de cortometrajes del año 1997. F.3 24251
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Becas.-Corrección de erratas de la Resolución de 1 de julio
de 1997, de la Dirección General de Ens'eñanza Superior, pór
la que se adjudican becas para el año 1997 de los programas
nacional de fonnaci6n personal investigador y sectorial de
formación de profesorado y personal investigador en España,
en sustitución de las renuncias producidas durante el segundo
trimestre del año. F.4

Centros concertados.-Orden de 11 de julio de 1997, por la
Que se modifica el concierto educativo del Centro Medalla
Milagrosa, de Ávila. FA

Orden de 11 dejulio de 1997 por laquese modifica el concierto
educativo del centro «Fuenllana~,de Madrid. F.4

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro Cardenal Cisneros, de Guadalajara. F.5

Centros de Educación Primarla.-Orden de 4 de julio de 1997
por la que se concede la autorización para que imparta pro
visionalmente por un año las enseñanzas del primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria, al centro privado
de Educación Primaria .La Anunciación_, de Santander
(Cantabria). F.5

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria, al centro privado de Educación Primaria .Azorín-,
de Albacete. F.5

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria, al centro privado de Educación Primaria .El Buen
Pastoro, de Murcia. F.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las

. enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria, al centro privado de Educación Primaria _San Martín.,
de Santander (Cantabria). F.6

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria, al centro de Educación Primaria -Santa Eulalia., de
Mérida (Badajoz). F.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria, al c{',ntro privado de Educación Primaria «Academia
Cedeso, de Albacete. F.7

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundarla Obli
gatoria, al centro de Educación Primaria _Amor de Diosl, de
Caudete (Albacete). F.8

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 4 de julio de
1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
_Tajamaro, de Madrid. F.8

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -San Nicolás de Bario, de Avilés
(Asturias). F.9
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Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Amor de Dioso, de Alcorcón
(Madrid). F.9

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza cese de
actividades como centro de Educación Secundaria con efectos
de finalización del curso 1996/97, al centro privado _Virgen
del Buen Suceso-, de La Robla (León). F.lO

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Virgen Niñ8JI, de Valladolid. F.lO

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se rectifica la de
21 de abril de 1995, mediante la que se autorizaba defini*
tivamente para la apertura y funcionamiento, al centro de
Educación Secundaria _Cumbres_, de Santander (Canta
bria). F.Il

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se modifica la auto
rización de' los centros privados de Educación Infantil y Edu·
cación Secundaria .San Francisco~,de Palma de Mallorca (Illes
Balears). F.ll

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Seminario Menor San Agustín-, de
Salamanca, y se modifica la autorización del centro privado
de Educación S€cundaria _San Agustín», de Salamanca, por
reducción de dos unidades en la etapa de Bachillerato. F.l1

Fundaciones.-Orden de 17 de julio de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada .Fundación Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa» (Fundación
CEPYME). F.12

Orden de 17 de julio de 1997 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada -Fundación Instituto Superior de Estudios
Empresariales_. F.13

Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 17 de julio
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de -La Llitera_, para el Instituto de Educación Secundaria
de Tamarite de Litera (Huesca). F.13

Orden de 17 de julio de 1997 por la que se aprueba la deno
minaciÓn específica de -Santa María La Real-, para el Instituto
de Educación Secundaria de Aguilar de Campoo (Palen
cia). F.13

Orden de 17 de julio de 1997 por la que se aprueba la deno
minación específica de _Sierra de Montánchez», para el Ins
tituto de Educación Secundaria de Montánchez (Cáce
res). F.14

Sentencias.-Resolución de 10 dejulio de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se publica la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de La
Audiencia Nacional, dictada en el recurso interpuesto por
doña María Rosario Julián Berrocal. F.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 20 de
junio de 1997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se acuerda el alta en el Registro Especial: de Agentes
de la Propiedad Industrial. F.14
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Homologaclones.-Resolución de 2 de julio de 1997, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto
rización como instaladón radiactiva, al equipo generador de
rayos X de la finna lal British Telecom, sistema Rapiscan,
modelo 19. F.14

Resolución de 16 de julio de 1997, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins
talación radiactiva, al equipo generador de rayos X de la marca
.Control Screening., modelo Dynavision 400 A. F.15

Resolución de 17 de julio de 1997, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins
talación radiactiva, a un dispositivo consistente en una célula
detectora por captura electrónica (COCE) de la marca .Hew
lett-Packard», modelo G1533A, incorporada en los cromató
grafos de gases. F.16

Nornlallzación.-Resolución de 18 de julio de 1997, de la Direc
ción General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes dejunio de 1997. G.l

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio
de 1997. G.4

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes dejunio
de 1997. G.4

Corrección de errores de la Resolución de 22 de mayo de
1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus
trial, por la que se pu};¡lica la relación de normas UNE apro
badas por AENOR durante el mes de abril de 1997. G.6

Sentencias.-Qrden de 15 de julio de 1997, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 250/1995 del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por doña Cannen
Berzal Astiz. G.6

Orden de 15 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 280/1995 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por doña Teresa Fernández
Rodríguez. G.6

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oflcina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
314/1989, promovido por .La Voz de Galicia, Sociedad
Anónima». G.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-eorrecCión de erro
res de la 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 publi
cación del convenio de colaboración entre el INIA y el Gobierno
de Navarra, 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 Progfama de ConseIVaCión y Utilización de Recursos
Fitogenéticos. 0.7

Homologaclones.-Resolución de 2 de julio de 1997, de la
Dirección General de Producciones y MercadoS Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección marca .New HoUand., modelo 35/L/3, tipo bastidor
de dos postes atrasado, válida para los tractores marca .New
Holland., modelo L65, versión 2RM, y quince más que se
citan. G.7
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Resolución de 17 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de-la estructura de protección marca .New
HoUand., modelo 35/L/C, tipo bastidor de dos postes atrasado
abatible (opcionalmente puede transfonnarse en rígido, con
las .piezas suministradas por el fabricante), válida para los
tractores marca .New Holland., modelo L65, versión 2RM,
y quince más que se citan. . G.7 24271

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 24 de julio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/377/97, y se emplaza a los interesados en el
mismo. G.8 24272

Sentencias.-Qrden de 24 de julio de 1997 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de día 11 de
julio de 1997 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo número 1/930/1993, interpuesto
por don Bernardo CantareU Costilla y otros. G.8 24272

Orden de 24 de julio de' 1997, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 11 de julio de
1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia-
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-·
so-administrativo número 1/778/1990, interpuesto por don
José María Aguilar Pinos y otros. G.8 24272

Orden de 24 .de julio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 11 de julio de
1997 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.879/1991, interpuesto por don
Eliseo Sainz Hipa y otros. 0.9 24273

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Montederramo, Cedetra y' Xinzo de
Lím.ia. Convenio.-Resolución de 18 de julio de 1997, de la
Secretaría. de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi~
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Mon
tederramo, Cedeira y Xinzo de Límia, en aplicación del ar~

tículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. G.9 24273

Formación continua.-Resolución de 24 de julio de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
hace pública la cuantía de los fondos destinados a financiar
los planes de formación continua promovidos por las Comu
nidades Autónomas de Cantabria y La Rioja, acogidos al 11
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas de 23 de diciembre de 1996. 0.12 24276

Recursos.-Resolución de 23 de julio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1.855/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera). G.12 24276

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas••Resolución de 7 de agosto de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de agosto 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. 0.13 24277
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Delegación de competenclas.-Acuerdo de 29 de julio de
1997, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre revocación, confi~acióny refundición de las
delegaciones de competencia en favor del Presidente y Vice
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valo
res. G.13"

Sociedades y Agencias de Valores.-Resolución de 1 de agosto
de 1997, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad. a la iJaJa de detenninada Agencia
de Valores-en los Registros correspondientes de la Co~isión

Nacional del Mercado de Valores. - G.14
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Homologaclones.-Resolución de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologación
e inscripción en el Registro del siguiente producto, fabricado·
por .CartoIU\ies Kadem, Sociedad Limitada".: Embalaje combi
nado marca y modelo .Cartonajes Kadem, Sociedad Limitad8.ll,
8-1, para el transporte de mercancías peligrosas. G.14

Prototipos.-Resolucián de 30 de junio de 1997, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con
c,ede la modificación adicional primera a la Aprobación CE
de Modelo número E-96.02.03, de la báscula electrónica mode
lo SCA, con las marcas comerciales ~Dina., ~Micrllll, «Ariso_,
.Pibernat- y.Defor_. ' G.15

24278

24279
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-006 t 197.

II.B.14 14846

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0025. Título: Adquisición de diverso material de limpieza
para el Ala 31 (Base Aérea de Zaragoza). n.B.14 14846

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución deL Canal de Experiencias Hidrodinámicas
(CEHIPAR) por la que se hace pública la adjudicación del
expediente 057/97. n.B.14

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 10/97 MT. n.B.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicadas las obras comprendidas
en el expediente número 977008. n.B.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura .del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del siguiente contrato
de obras. Expediente 3/97. n.B.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del siguiente contrato
de obras. Expediente 29/97. n.B.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del siguiente contrato
de obras. Expediente 62/97. n.B.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del siguiente contrato
de obras. Expediente 69/97. n.B.15

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta-pro
cedimiento abierto del expediente de obras 0-007/97. n.B.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los ex~entesque se citan. n.B.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 76.562 del Mando del Apoyo Logis
tico y 45/97 de esta Junta. n.B.15

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972045-EXT. 1I.B.16

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 13/97. Seguro de accidentes para el personal
del ejército del Aire. n.B.16

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por el que se anuncian tres concursos. n.B.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y Pequeña y Mediana Empresa por la que se hace pública la
adjudicación defInitiva del expediente de contratación que se
detalla. Expediente: B240 197000 I 5 n.B.16

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación del concurso, por procedimiento
abierto, del servicio de mantenimiento del sistema informático
central Fujitsu M780, y sus elementos de periferia, instalados
en los Servicios Centrales. Expediente número: 7007. n.C.1

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación del concurso, por procedimiento
abierto, del servicio de mantenimiento de sistemas de alimen
tación ininterrumpida. Número de expediente: 7011. n.c.I

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios de mantenimiento del .software» de base de datos,
con destino a este centro directivo. n.c.I

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se hace anuncia la adjudicación del servicio que
se cita. Expediente: 97720226400 V. n.C.1

Resolucióri de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 80/97, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.c.l

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 79/97, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.c. I

PÁGINA

14846

14846

14846

14846

14847

14847

14847

14847

14847

14847

14848

14848

14848

14848

14849

14849

14849

14849

14849

14849

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 81/97, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. n.C.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 29/97, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obms que !!~ cita.'1. !!.C.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 25/97, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. n.c.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 28/97 por procedimiento abierto
para la contratación de las obras que se ,citan. n.c.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 26/97, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. n.c.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta 27/97, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. n.c.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia, Gerencia del Catastro, por la que se anun
cia concurso abierto para la contratación de los trabajos de
actualización del catastro urbano del municipio de Alcalá de
·Henares (expediente: 15/97.UR281). n.c.3

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia, Gerencia del·Catastro, por la que se anun
cia concurso abierto para la contratación de los trabajos de
apoyo al mantenimiento del catastro urbano de varios múnicipios
de la provincia de Madrid (expediente: 14/97.UR281). n.c.3

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Sala
manca por la que se anuncia subasta de fmcas rústicas propiedad
del Estado. n.C.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 102/97. n.CA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de la contratación que se
menciona. Expediente 315/97. n.CA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de la obra que se cita. n.CA

Resolución de la Dirección General de Protección Civil, por
la que se convoca licitación pública para el desarrollo de pro
grama a medida de un sistema informático que gestione el Catá
logo Nacional de Medios y Recursos movilizables en emer
gencias de Protección Civil. Expediente 97082. n.CA

Resolución de la Dirección General de TráfIco por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 14 de febrero de 1997 y publicado
en el .Boletin OfIcial del Estado» de fecha 21 de febrero de
1997, para obras de instalación de un sistema de postes de
auxilio en la autoVÍa Baza Puerto Lumbreras N-342 varios tra
mos. n.C.5

Resolución de la Subdirección General de PlanifIcación y Ser
VÍcios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra que se cita. IlC.5

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Servi
cios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra que se cita. IlC.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.126/96-2-500/96.

IlC.5
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.122/96-2-504/96.

IlC.5

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras del proyecto de reforma del enclavamiento de la estación
de Barreda (Cantabría). II.C.6.

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de nuevos enclavamientos en las estaciones de Ríbadeo,
Burela, love y Vivero (Lugo). I1.C.6

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de' nuevo enclavamiento en la estación de L1anes (As
turias). I1.C.6

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública· para la adjudicación de las
obras de .Reclavado de vía con espirales Vortock. Santander
Lierganes y Santander-Cabezón». II.C.6

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de renovación integral de vía en el tramo La Unión-Los
Nietos (Murcia). II.C.6

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7010, con
sistente en la «Formación y edición de 44 hojas del MTN a
escala 1:25.000, correspondientes a la provincia de Ciudad Real,
distríbuidas en dos lotes». II.C.6

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7009, con·
sistente en el .Vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación
y restitución numérica de 7I hojas del MTN 25, correspon
dientes a Cantabria y País Vasco, distribuidas en dos lotes».

II.C.7

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera, por la que se adjudica el concurso de ade
cuación de local para oficinas de la Dirección Provincial del
Ministerío de Fomento en Lugo (Ronda de la Muralla), antiguo
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

I1.C.7

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de remo
delación de despachos en planta quinta, zona A, desde vestíbulo
principal a limite sur del Ministerio de Fomento, antiguo edificio
norte del MOPTMA. Expediente 108A7. n.C.7

Rectificación de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Málaga por la que se convoca concurso público para la adju
dicación de la asistencia técnica en el estudio de desarrollo
operativo y fmanciero del Plan Especial del Puerto de Málaga.

I1.C.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la prórroga del concurso del
servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes
del Consejo Superior de Deportes. II.C.7

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un detector selectivo de masas de sobremesa para
cromatografia para el Centro de Investigación y Desarrollo de
Barcelona. IlC.7
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un contador de centelleo liquido para el Instituto
de Ciencias del Mar de Barcelona. II.C.7

ResOlución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de tres sistemas de análisis de gases por espectrometría
de masas tipo cuadrúpolo para el Instituto de Carboquímíca
e Instituto Nacional del Carbón. -n.C.8

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres por la que se .anuncia licitación de contratos de
obras y suministros. I1.C.8

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres por la que se anuncia licitación de contratos espe
ciales de transporte escolar. I1.C.8

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. Expediente: 1025/97. n.C.8

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Zaragoza por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para.la adjudícación del servicio
de transporte escolar durante el curso 1997/1998. IlC.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 97/2208, iniciado para la adquisición de etiquetas de distintos
tamaños y papel DIN A-4, con destino a la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. Expediente 97/2208. II.C.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca
concurso para la contratación del suministro de una instalación
fija de suministro de gases (02, V, A.c.), con respirador para
BIH «Esperanza del Mar». n.c.9

Corrección de errores,de la Resolución de la Tesoreria General
de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 97/2431, para la contratación de
la realización del diseño de una campaña de publicid¡¡d sobre
el fraude social (incapacidad temporal), con destino a la Teso
rería General de la Seguridad Social. II.C.9

MINISTERIO DE t\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca subasta pública, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento del edíficio de sanidad de la producción agraria
en el puerto de Valencia. II.C.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario .Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid)
por la que se hace pública la adjudíca<;ión que se cita. Expedien
te: C.A.P.I. 1/1997. n.C.1O

Resolución del Área III Atención Especializada (Hospital Uni
versitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid)
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien
te: C.A. 14/199,7. IlC.1O

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid)
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien
te: C.A. 22/1997. • II.C.IO
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Resolución del Área m de Atención Especializada (Hospital
Universitario .póncipe de Asturias». Alcalá de Henares. Madrid)
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien
te: c.A. 23/1997: n.c.lO

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario .póncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid)
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien
te: c.A. 20/1997. n.c.lO

Resolución del Complejo Hospitalario .San Millán-San Pedro»
de Logroño, por la que se convoca concurso 54/97 de sumi
nistros. n.C.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al hospital .Ramón y Cajal» de Madrid. n.c.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 4/97. n.c.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Pa1ma de
Mallorca por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1/97. n.c.ll

Resolución de la Gerencia del Hospital .Ca'n Misses», de Ibiza,
por la que se adjudican los concursos que se mencionan.

n.C.ll

Resolución del Hospital Comarcal .Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), publicando adjudicación defInitiva de concursos de
suministros. Expediente 7/8/97. II.C.ll

Resolución del Hospital General .Río Carrión» de Palencia por
la que se hace pública la resolución defInitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0016. . n.c.ll

Resolución del Hospital «Río Hortega» de Valladolid por la
que se hace pública la adjudicación de suministros. Expediente
número 1997-0-077. n.C.ll

Resolución del Hospital .Río Hortega» de Valladolid por la
que se hace pública la adjudicación de suministros. Expediente
número 1997-0-056. n.C.12

Resolución del Hospital.Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real). por la que se hace pública la adjudicación defInitiva,
por el sistema de concurso abierto, del suministro de material
fungible y técnicas manuales de laboratorio (C. A. 25196).

n.C.12

Resolución del Hospital Universitario de «La Póncesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de sistema de extracción
de aire e instalación del mismo. Expediente 49/97 HUP.

I1.C.12

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). I1.C.12

Resolución del Hospital <N. Álvarez Buyllwo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. n.c.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
97C00052/NA. I1.C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la adjudicación defInitiva de un suministro. Expe
diente U-042197. n.C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Eéonomia por la que se convoca
licitación pública por el sistema de concurso abierto para la
contratación de la consultoria y asistencia precisas para la eje
cución de un proyecto de investigación en materi¡l de seguridad
minera de «control de los efectos de las explotaciones con hun
dimientos sobre la hídroegeologia y sobre el macizo rocoso
en mina de "La Camocha"». I1.C.13
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se adjudica el concurso de sumi·
nistro de alimentación para la campaña .Tiempo Libre Juve
00'97». n.c.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejeria de Asuntos Sociales del Gobier·
no de Canarias por la que se anuncia licitación para la con
tratación de consultoria y asistencia, consistente en la elabo
ración y ejecución de un programa denominado «Intervención
familiar especifica con menores a quienes se les ha detectado
sindrome de malos tratos fisicos, psiquicos y abusos sexuales»,
con destino a la Dirección General de Protección del Menor
ylaFamilia. II.C.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución' del Servicio Regional de Bienestar Social por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de .Reforma
y rehabilitación del pabellón de San Fernando en Gran Resi
dencia de Anciano. Madrid». Expediente 07-CO-00024.6/1996.

n.c.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expedien
te 30/97. n.C.14

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
por la que se anuncia la adjudicaoión de las obras defInidas
en el proyecto denominado .Plan de medio ambiente urbano
de Valle de Guerra y Tejina». n.c.14

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudiéa
el concurso convocado mediante procedimiento abierto para
contratación de la explotación del servicio de estacionamientos
regulados de vehículos en la vía pública. Expediente 7/97.

n.c.15

Resolución del Ayuntamiento de Torrevíeja por la que se anuncia
convocatoria, mediante el procedimiento abierto, por concurso
para la concertación de una operación de Tesoreria por importe
de 68.962.090 pesetas. n.C.15

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona, de aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que regulará el contrato que tiene
por objeto la contratación' de la ejecución de las obras de la
primera fase de la reducción de la contaminación acústica en
el primer cinturón de ronda de Barcelona: Cobertura de la ronda
del Mig entre la calle Pavía y la calle Constitució. n.C.15

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamienta de
Las Rozas de Madrid por la que se convocan diversas lici
taciones. II.C.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad d.e Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un multiprocesador simétrico
cuyos nodos estarán implementados alrededor de procesadores
superescalares para el departamento de electrónica y compu
tadores de dicha Universidad. Expediente 82/97. n.C.16

Resolución de la URÍversidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
de esta Universidad. n.c.16

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro e insta
lación del control de accesos al edifIcio de las Facultades de
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y servicios gene
rales. n.c. 16

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un sis
tema computerizado para el análisis digital de imágenes de acti
vídad motora para el Departamento de Fisiologia y Farmaco
logia. n.D.1

PÁGINA

14861

14862

14862

14862

14862

14863

14863

14863

14864

14864

14864 /

14864

14865
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva. del contrato que se indica.
Expediente: 8/01/97. II.D.2

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se indica.
Expediente: 18/97. 1I.D.l

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se indica.
Expediente: 17/97. II.D.l

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra que se indica. Expe
diente: 0104/97. II.D.I

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente: 42/CU/97. II.D.2

PÁGINA

14865

14865

14865

14866

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14867 a 14879) II.D.3 a II.D.15

Anuncios particulares
(Página 14880) II.D.16

PÁGINA

14866
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