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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Venta ambulante.-Ley 1/1997. de 8 de enero. Regu
ladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de
Madrid. 8.4 25332

Organización.-Ley 2/1997, de 8 de enero. de Crea-
ción de la Agencia para el Desarrollo de Madrid. 8.9 25337

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER .moICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 12 de agosto de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña María
del Pilar de la Fuente Galán Juez sustituta de los Juz
gados de Huéscar (Granada) para el año judicial
1996-1997. B.13 25341

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 23 de julio de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se cesa a don José
María Pintos Sánchezcomo Vocal del Consejo Social
de esta Universidad, en representación de la Unión
General de Trabajadores (UGJ'). B.13 25341

Nombramientos.-Resolución de 12 de junio de 1997,
conjunta de la Universidad .Rovira i Virgilb, de Tarra-
gana, y del HospItal Unlversitarío Psiquiátrico «Institut
Pere Mata., de Reus, por la que se nombra a don Anto-
nio Labad Alquezar Profesor titular de Universidad, vin-
culado con la plaza de Jefe Clinico. B.13 25341

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a la Doctora doña Joaquina Laffarga Briones Catedrá-
tica de esta Universidad, del área de conocimiento de
.Economía Financiera y Contabllidad-, adscrita al
Departamento de Contabilidad y Economia Fim\Oclera.

B.13 25341

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Blanca Acinas Lope. B.13 25341

Resolución de 22 <le julio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
al Doctor don Joaquín Guzmán Cuevas Catedrático
de esta Universídad, del área de conocimiento de .Eco-
nomia Aplicada., adscríta al Departamento de Econo-
mía Aplicada I. B.14 25342

Resolución de 22 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Marcial Morera Pérez Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de .Filología Espa-
ñola.. B.14 25342

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Fátima Felisa Acosta Hernández Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conocimien-
to de «Escultura». B.14 25342

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de La Lagúna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Carmen María Rodríguez Wangüemert
Profesora titular de Universidad, en el área de ,,,m,.,..
cimiento de .Periodismo.. 13.14 25342

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Melchor

,Boya Garcia como Vocal del Consejo Social de esta
Universidad, en representación de la Unión General
de Trabajadores (UGT). B.14 25342

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
al Doctor don Javier Gil Flores Profesor titular de esta
Universidad, del área de conocimiento de .Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación., adscríta
al Departamento de Didáctica y Organización Escolar
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción. B.15 25343

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombta, en virtud de concurso,
al Doctor don Pedro Jesús Baena Baena Profesor titular
de esta Universidad, del área de conocimiento de .De-
recho Mercantil», adscríta al Departamento de Derecho
Mercantil. B.15 25343

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Manuel Angel
Sobreira Seoane Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de .Teoría de la Señal y Comu
nicaciones», del Departamento de Tecnologia de las
Comunicaciones (plaza 57/96). B.15 25343

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Sigfredo Federico
Pagel Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de .Teoría de la Señal y Comunica-
ciones., del Departamento de Tecnología de las Comu.
nicaciones (plaza 62/96). B.15 25343

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que Se nombra a don Francisco Javier
Cabrera Bellmont Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de .Expresión Gráfica en la Inge-
niería., del Departamento de Diseño en la Ingeniería
(plaza 48/96). B.15 25343

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por laque se nombra a don Eduardo Rodríguez
Banga Profesor titular de Universidad, delárea de cono-
cimiento de .Teoría de la Señal y Comunicaciones.,
del Departamento de Tecnología de las Comunicacio-
nes (plaza 56/96). B.l,6 25344

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Manuel Garcla
Sánchez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de .Teoria de la Señal y Comunicacio-
nes., del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones (plaza 55/96). 8.16 25344

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Teresa
Mata Sierra Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de .Derecho Financiero y Tríbutarío•.

8.16 25344

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Rubén García
Panchón Profesor titular de Escuela Universitaría, en
el área de conocimiento de .Ingeniería Agroforesta)..

8.16 25344

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Honorína Mar
tínez Blanco Profesora titular de Escuela Universitaría,
en el área de conocimiento de .8ioquimica y Biología
Molecular.. C.l 25345

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Luis Herráez
Ortega Profesor titular de Escuela Universitaría, en el
área de conocimiento de .Ingeniería Agroforestal•.

, C.l 25345
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Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Carmelo Garcla
Pinto Profesor titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de .Quimica Analltlca.. C.1

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE clUSTlCIA

Cuerpo de AmdJia..... de la AdmiDIstradóu de das
tlcla.-Resolución de 14 de julio de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se anuncia concurso de méritos
para 1.. adcripclón de tres Auxiliares,. de la Adminis
tración de Justicia al Servicio del Tribunal Constitu
cional. (Este sumario corresponde a la Resolución
publicada en el Boletln Oficial del Estado número 198,
de fecha 19 de agosto de 1997 y que por error apareció
bajo el epigrafe de Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia.) B.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos'1/ Escalas de los grapos A. B 1/ C.-Orden
de 22 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo, ads
critos a los grupos A, B y C, vacantes en el organismo
autónomo Correos y Telégrafos. C.2

UNIVERSIDADES

Cuerpos Doc:entes Valvenltarios.-Resolución de 25
de junio de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la qUe Se convocan a concurso o concurso deméritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.13

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver conCUrsOS a
plazas de profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de la Universidad de Vigo de fecha 13
de febrero de 1997. 0.5

Resolución de 25 de julio de 1997, de ia Universidad
de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de méri
tos una plaza de Catedrático de Universidad. 0.6

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docenté.

0.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Beeas.-Resoiución de 21 de abril de 1997, de la Agencia Esp¡l
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas a ciudadanos marroquies para realizar estudios de pos
grado en España de la convocatoria de becas de la Agencia
Española de Cooperación Internacional -instituto de Coope
ración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarro
lio. 0.8

25345

25285

25346

25357

25365

25366

25367

25368

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-<Jorreccl6n de errores de la Resolución
de 6 de agosto de 1997, de esta Dirección General, por la
que se dispone la amortizaclÓD mediante carUe voluntario de
determinadas emisiones de Deuda del Eslado, durante los
meses de septiembre y octubre de 1997. 0.9

Entidades de seguros•.:..orden de 18 de julio de 1997 de auto
rización de la cesión de la totalidad de la cartera de pólizas
del ramo de Enfermedad de la entidad .Amaya Compañia
de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima- a la entidad
.Sanitas, Sociedad An6n1ma de Seguros. y de revocación de
la autorización administrativa para el ejercicio de ia actividad
aseguradora privada en ei ramo de Enfermedada la entidad
.Amaya Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó
nima-. 0.9

Incentivos regionales.-Corrección de errores de la Orden
de 14 de mayo de 1997 sobre resolución de solicitudes de
proyectos acogidos a la Ley 50/1985, sobre incentivos regl<>
nales correspondientes a 162 expedientes. D.9

Lotería Prlmittva.-Resoiución de 8 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Eslado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría del concurso 34-2/97 de Lotería, a cele
brar ei dia 23 de agosto de 1997. D.9

Sentencias.-Resolución de 30 de junio de 1997, de la Direc
ci6n General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia diclada
por la Sala de lo Contencios<>-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
984/1995, interpuesto por don Saivador Carri6n Pas
cual. D.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de29 dejulio de 1997, de laDirección
General de instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci<>
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia,
dietada en el recurso número 2/721/1994, interpuesto por
don Demetrio Susin Barra y otros. D.IO

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaclones.-Resolución de 17 de julio de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por las que se decla
ra la homologación del equipo material no combustible .C<>
quilla Roclaine', para su uso en buques y embarcaciones de
bandera ~8pañOIa. 0.10

Resolución de 17 de julio de 1997, de ia Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo material no combustible .BX.spintex 613-40.,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. 0.10

Resolución de 17 de julio de 1997, de lá Dirección General
de la Marina Mercante, por 18 que se declara lá homologación
del equipo material no combustible dlX.spintex 61340-ALo,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. D.IO

Resolución de 17 de julio de 1997, de lá Dirección General de
la MarIna Mercante, por la que se declara lá homologación del
equipo material no combustible omanta 31W400, para su uso
en buques y embareacíones de bandera española. 0.10

25369

25369

25369

25369

25369

25370

25370

25370

25370

25370



25316 Miércoles 20 agosto 1997 BOE núm. 199

- Resolución de 17 de julio de 1997, de la Du-;,cción General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo llÍaterial no combustible .manta 31W40 AL-P07.,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. D.U

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo, un equipo separador agua-aceite para uso en sen
tinas de cámaras de máquinas para su UBOen buques yembar
caciones de bandera española. D.U

Sentencias.-orden de 1 de agpsto de 1997 por la que se hace
publico el Acuerdo del Consejo- de Ministros de 4 de julio
de 1997, sobre ejecución de sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo nUmero 477/1993, interpuesto por
.Asador La Casona de Ville"a>. D.U

Orden de l de agosto de 1997 por la que se hace publico
el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 1997
sobre 'liecución de sentencia, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 926/1993, interpuesto por don
Joaquín OrtegaTomás, como propietario del restaurante >Asa
dor La Casona>. • D.U

Orden de 1 de agosto de 1997 por la que se hace público
el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 1997
sobre ejecución de sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo nUmero 138/1994,.interpuesto por .Her
vás Piel, Sociedad Anónima>. D.ll

Orden de 1 de agosto de 1997 por la que se hace publico
el acuerdo del Cons<;jo de Ministros de 18 de julio de 1997
sobre ejecución de sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo nUmero 319/1994, interpuesto por el Sin
dicato FerroViario de la Federación del Transporte, Comu
nicaciones y Mar de CC.OO. (FETCOMAR), Sector Ferroviario
de la Federación del Transporte y Telecomunicaciones de UGT
y el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferro
Viarias (SEMAF). D.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 29 de julio de 1997, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con
ceden ayudas para la modernización bibliográfica de distri
buidoras, correspondientes a 1997. D.12

Centros concertados.-orden de 24 de julio de 1997 por la
que se modifica el concierto educativo de los centros -Apóstol
Santiago. y .San José., de Aranjuez (Madrid). D.13

Centros de Educación EspecIaL-orden de 27 de junio de
1997 por la que se autoriza el cambio de denominación del
centro privado concertado de Educación Especial .Santiago
Apóstol> por la de >Jenara Carrasco', sito en Uerena (Ba
dlijoz). D.13

Centros de Educación Preescolar, IntantlI, PrImaria y Ense
ñanza General llásica.-orden de 27 de junio de 1997 por
la que se aprueba, de oficio, la extinción de la autorizsción
de los centros privados· de Educación Preescolar/Infantil y
Primaria/Educación General Básica que se relacionan en
anexo a la presente Orden. D.14

Centros de Educación Printaria.-orden de 11 de julio de
1997 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado de Educación Primaria .Alonso. y de la sección de
Formación Profesional que de él depende, de Madrid, que
en lo sucesivo será ostentada por la compañia mercantil .C<>
legio Alonso, Sociedad Limitada>. D.14

Centros de Educación Secundaria.-orden de 24 de julio de
1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro de Educación Secundaria .Institución Profesional
Salesiana>, de Madrid. D.15

Centros de Formación Profeslonal.-orden de U de julio
de 1997 por la que se autoriza el cambio de titularidad del
centro privado de Formación Profesional oAfuera lb, de
Madrid, que en lo sucesivo será ostentada por don Jesus Afue
ra Villarrubia. D.15
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Orden de lB de julio de 1997 por la que se corrigen errores
de la de 1 de julio de 1997, por la que se modifica la auto
rización del centro de Formación Profesional Específica .Se-
resco., de Gijón (Asturias). D.16 25376

Orden de lB de julio de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro privado de Formación Profesional
.Centro Didáctico-, de Valladolid, que en lo sucesivo será
ostentada por la compañía mercantil.Centro Didáctico, Socie-
dad Limitada>. D.16 25376

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro privado de Formación Profesional
_.San Luis. de Valiadolid, que en lo sucesivo será ostentada
por la compañía mercantil .Centro de Estudios San Luis Cam-
po Grande, Sociedad Limitada>. D.16 25376

Orden de 24 de julio de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro privado de Formación Profesional
.Academia Izquierdo., de Calatayud (Zaragoza), que e'Illo suce-
sivo será ostentada por la compañía mercantil eMarg8rita Sán-
chez y Compañía, Sociedad Limitada>. D.16 25376

Orden de 24 de julio de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro privado de Formación PrOfesional
eGonzález Cañadas., de Madrid, que en lo sucesivo SEfrá osten-
tada por la compañia mercantil .GECE, Sociedad Limita-
da>. E.l 25377

CIll'8OS de especlaIlzadón.-Resolución de 28 de julio de
1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan 350 plazas para cursos
de Especialización en Educación Infantil. E.l 25377

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-orden de 24 de
junio de 1997 por la que se ejercita el derecho de tanteo
para el Estado de .Una cama española, Femandinao, en made-
ra de caoba. K3 25379

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se ejercita el derecho
de tanteo para el Estado del lote numero 8: Óleo sobre lienzo
.Desposorios místicos de Santa CaiaJina>. E.3 25379

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-orden de 28 de julio de 1997 por la que se da
publicidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de junio
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 1/1776/1991, interpuesto por don Manuel
Bendala Lucot. E.4 25380

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo de Cons<;jo de Ministros de 13 de junio de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contenci08o-ad
ministrativo 1/121/1994, interpuesto por la Confederación
SindiCa! de Comisiones Obreras. EA 25380

MINISTERIO DE ADMINISTRAClONES PÚBUCAS

Sentencias.-orden de 31 de julio de 1997 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del falio de la sentencia dictada, en grado de casación,
por la Sala de lo Contenclo-so-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de casación nUmero 7.445/1995, pro- .
movido por la Diputación Foral de Guipl1zcoa. E.4 25380

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la SaJa de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-admlnistrativo 2.388/1991, promo-
Vido por la Diputación Foral de Guipuzcoa. E.5 25381

Orden de 31 de julio de 1997 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-administrativo 904/1993, promovido
por don Joaquín Mancebo Rueda. E.5 25381
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Orden de 31 de julio de 1997 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 Tribunsl Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 561/1996, promovido
por don Fernando Muro Sáenz. E.5

Orden de 31 de julio de 1997 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-AdÍni
nistrativo de la Audiencia Naclonsl, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/358/1995, promovido por doña Rosario
García López, don Vicente Santiago Castrejón y doña Elena
Tormo Peña. ' E.5

Orden de 31 de julio de 1997 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo 3/285/95, promovido por doña Maria
Ángeles Cordero La110r y doña Florencia Barroso del Río. E.6

Orden de 31 déjulio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Ssla de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/423/95, promovido por don Marino
Hidalgo Chueca. E.6

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Ssla de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacionsl, en el recurso conten
cioso-administrativo 31738/95, promovido por don Jesús
Antonio Salz Malla. E.6

Orden de 31 de julio de 1997 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/518/95, promovido por don Carlos Váz
quez-Pimentel Llamas. E.7

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación .para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencloso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacionsl, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/488/95, promovido por doña Ar,ánzazu
de Juan Fernández. E.7

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone'la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Ssla de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/593/95, promovido por don Francisco
Javier Bernabé Ortuño. E.7

Orden de 31 de julio de 1997 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 de la Audiencia Nacional, en· el recurso conten
cioso-administrativo 3/956/95, promovido por doña Elena y
doña Paloma Garnacho Vecino. E.8

Orden de 31 de julio de 1997 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/754/95, promovido por don Rafael
Cebrián GÓmez. E.8

25381

25381

25382

25382

25382

25383

25383

25383

25384

25384

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Sentencías.-orden de 10 de julio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, del auto, recaí
do en la pieza de suspensión del recurso de casación núme
ro 8.768/1996, preparado por la representación de don Bien
venido Antonio Roch Pérez contra el auto dictado por la
Audiencia Nacional recaído el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.334/1995. E.8
Orden de 10 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, del auto dictado por la
Sala Tercera del Tribunsl Supremo en la pieza separada de
suspensión del recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.574/1994, interpuesto por.Aves León, Sociedad Anó
IIÍ.Ina>. E.8
Orden de 10 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento" en sus propios términos, de la Sentencia recaída
contra el auto de fecha 2 de julio de 1993, confirmado en
súplica por el de fecha 9 de diciembre de 1993, recaídos en
la pieza de suspensión dimanante del recurso contencioso-ad
ministrativo número 172/1993, sobre sanción denegación de
concesión de terrenos de dominio público maritimo-terrestre
en islaCanela, término municipal de Ayamonte (Huelva). E.9
Orden de 10 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 17.352/1987, relativa a asunción de funciones respecto a
la distribución del agua en el cansl de Orellana entre las zonas
regables. E.9
Orden de 17 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri
burtsl Superior de Justicia de Extremadura de fecha 10 de
diciembre de 1990 y la sentencia de la Sección Tercera del
Tribunal Supremo de fecha 19 de septiembre de 1996, relativas
al recurso contencioso-administrativa número 395/1989. E.9
Orden de 17 de julio de 1997 por laque se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia, recaída
en el recurso de casación número 5.548/1995, contra auto
dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacionsl de fecha 17 de
ociubre de 1994, sobre suspensión de la ejecutividad del acto
impugnado, compareciendo como parte recurrida .Ebro Agrí
cola, Compañia de Alimentación, Sociedad Anónima.. E.10
Orden de 17 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri
bunal SUll"ríor de Justicia de Madrid de fecha 17 de octubre
de 1994 y del Auto del Tribunal S;;premo de fecha 6 de noviem
bre de' 1996, relativos al recurso contencioso-administrativo
número 1.797/1991, inierpuesto por .Foret, Sociedad Anó
nim.... E.10
Orden de 17 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la· sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 16.460 (ape
lación número 491/1993), dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunsl,Supremo, que confirma la
sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional
de fecha 8 de junio de 1989. E.lO

.BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divIsas.-Resolución de 19 de agosto de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 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. E.U

25384

25384

25385

25385

25385

25386

25386

25386

25387
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 14 de julio de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por .Grupo Consist, Sociedad Anónima>: Saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo .Grupo
Consist, Sociedad Anónima>, 557813/AAA, para el transporte
de mercancías peligrosas. E.U

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Túrismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fllbricado por .Grupo
Consisto Sociedad Anó~: Saco de papel multihoja, resis
tente alllgua, marca y modelo .Grupo Consist, Sociedad Anó
nima>, 555615/ABR, para el transporte de mercancías peli.
grosas. E.11

Resolución de 16 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Túrisrno, de ampliación de homologa
ción del siguiente producto, fabricado por .Maivisa, Sociedad
Limitad..., gran recipiente 11 granel, marca y modelo .Maivisa,
Sociedad Limitad..., CIG 6725, para el transporte de mercan
cías peligrosas. E.12

25387

25387

25388

Prototlp08.-Resolución de 4 dejulio de 1997, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamen·
to de. Industria, Comercio y Túrismo, por la que se concede
la aprobación de modelo de una célula de carga, modelo ca,
a favor de cSensocar, Sociedad Anónima., con registro de con
trol metrológico 02·M.171. E.12

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, por la que se concede
la aprobación de modelo de un contador de energía eléctrica,
marca .Schlumbergen, modelo E2Y3, fabricado por la entidad
.Schlumberger Industries, Sociedad Anó~, inscrita en el
Registro de Control Metrológico con el nl1mero 02E03. E.13

Resolución de 10 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación CE de modelo número E-97.02.13 al instrumento de
pesaJe de funcionamiento no automático, tipo báscul¡1 puente,
modelo ES-92, con la marca comercial.Condal.. E.13

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de Interés culturaL-Decreto 146/1997, de 1Ó de julio,
por el que se declara bien de interés cultural, con \;ategoría
de monumento, a favor de las ruinas del convento e iglesia
de San Martín del Casuar, en el Mont<:jo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia). E.14

25388

25389

25389

25390
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expedientes 063/97-153
y 071/97-154. I1.A.13 15213

MINISTERIO DE LA. PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación publica de suministros. Expedientes 047/97-155;
048/97-156; 049/97-157, Y050/97·158. II.A.13

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras del I\jército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. Expediente 97/0040.

11.A.13

MINIStERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economia y Hacienda
(Islas Baleares) por la que se anuncia la venta en primera subasta
de dos inmuebles del estado. 1I.A.14

MINIStERIO DEL INtERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con
tratación de las obras que se citan. II.A.14

MINIStERIO DE FOMENTO

Resolución de la SecreIaria de Estado de Infiaestrueturas y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de acljudicación de concurso: II.A.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de pavimen
tación en la 8.· alineación de los muelles de la Osa. 1I.A.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de via y ali
mentación eléctrica para pórtico contenedores. 11.A.15

MINIStERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

15213

15213

15214

15214

15214

15215

15215

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de ideas, asi como su realización,
que tensan como objetivo la realización de acciones de divul
gación y educación para la prevención sobre distintos aspectos
relacionados con la salud, la sanidad Y el consumo. I1.B.I

Resolución del Hospital CIlnico Universitario dozano Blesa>
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.B.2

MlNISlERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. II.B.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
de defensa de llanos contra las avenidas del rio Sim Isidro,
e.n el término municipal de Aller (Oviedo). Clave
01.419.226/2111. II.B.2

Resoluciótl de la Confederación Hi~ca del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abiertQ, para la
contratación de la asistencia técnica para la elabofac¡ón del
proyecto de reconstrucción del tramo inicial del canal de la
margen izquierda del regadío del valle de Lemos y reposición
de la toma para abastecimiento de agua a Monforte de Lemos
(Lugo). Clave: N1.253.506/0311. Expediente nilmero 71/97.

II.B.3

Resolución de la' Confederación Hidrognlfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimietlto abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboraci6n del
pro~ de ordenación de márgenes del rio Cabe a su paso
por Monforte de Lemos (Lugo). Clave: N 1.444.505/03 I 1. Expe
diente nilmero 68/97. II.B.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO

15217

15218

15218

15218

15219

15219

Resolución de la SecreIaria de Estado de Cul~ por la que
se anuncia concurso para la contratación de la redacción de
proyectos y dirección de las obras de ejecución de la nueva
sede del Archivo Histórico Provincial de Tenerlfe, en La Laguna.

1I.A.15

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia· concurso
para la contratación del informe sobre la situación de la Edu
cación Secundaria en España y sus perspectivas de evolución
y reforma. II.A.16

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte .Reina Solla.
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza, tratamientos frtosanitarios y jardinería para el Museo
Nacional Centro de Arte .Reina Sofia. y el Palacio de .V","
lázquez., durante un periodo comprendido entre elide noviem
bre de 1997 y 31 de octubre de 1999. II.A.16

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se cita. Expediente: 2505/1997.

IIA.16

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se convoca concurso publico abierto para contratar el servicio
de transporte escolar para el curso 97-98. I1.B.I

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra que
se indica. I1.B.I

MINIStERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento numero 48/1997. I1.B.I

Resolución de la Dirección Provinci¡¡l del Instituto Nacional
de Empleo de Girona por la que se anuncia concurso nilm","
ro 2/1997 para la contratación de la redacción del proyecto
y posterior dirección de obra de la nueva Dirección Provincial

I1.B.I

15215

15216

15216

15216

15217

15217

15217

15217

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación del concurso público
para la adquisiciótl de indumentaria desechable para los distintos
centros de la red. II.B.3 15219

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Presidencia e Interior por la
que se anuncia la licitación del contrato que se indica. II.B.4 15220

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Áleprc6n por la que se anuncia
concurso para la contrataci6Í1 de la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras del Hogar de la Tercera Edad
en el banio de Ondarreta. II.BA 15220

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia
concurso para la contratación de la elaboración de un plan
de saneamiento financiero para el Ayuntamiento de Alcorc6n.

II.BA15220

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de instalación y
montlVe de estabilizadores-reductores de flujo lominoso para.
e¡'alumbrado público en Alcorc6n. II.B.5 15221

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para la redacción de los proyectos bilsico y de ejecución
de un edificio destinado a Palacio de Congresos. Expediente 67/97.

U.B.5 15221

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación del suministro de un vehiculo
tipo chasis-cabina plataforma, destinado al Ayuntamiento de
Leganés. Expediente 89/97. n.B.5 15221

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario para
el Centro Ocupacional de Minusválidos, sito en la calle Suf~o,
sin nilmero. Expediente 90/97. 0.B.6 15222
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de equipos de radio para
vehículos de cuatro ruedas para la. Policia Municipal. Expe
diente 195197/00166. n.B.6

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda por la que se
anuncia concurso para la enajenación de la parcela patrimonial
denominada D8-UNO. de 17.460 metros cuadrados situada en
el área de oPortunidad. Expediente 51/97. n.B.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de ejecución de parque público
entre la calle Juana 1 de Castilla Y la carretera M-506 y urba
nización parcia1 de la calle Fernando VII en el barrio de la
Cristina de Pinto. n.B.7

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
subasta de obras para conexión de la red de agua de Cadasa
con la depuradora de Traspando. n.B.8

Resolución de Suma Gestión Tributaria por la que se convoca
un concurso para el suministro e instalación y puesta en fun
cionamiento de un sistema informático con destino a los servicios
centrales de Suma. n.B.8

15222

15222

15223

15224

15224

Resolución de la Universidad deCádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-6/97. n.B.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 8 de agosto de 1997 (12/97) de
obras de ampliación de las Facultades de Fi101ogla y Derecho,
campus de Moncloa. II.B.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de la ejecución de las obras de «Parque Botánico en
la Ciudad Universitaria de Madrid>. n.B.9

Resolución de la Universidad de La La¡pma por la que se convoca
concurso, procedimiento restringido. para 'la adjudicación del
contrato objeto de la adquisición de cuna consola digital para
un espcctr6metro de RMN de 400 MHZ Y un espectr6metro
de RMN de 300 MHZ" con destino al Servicio de Resonancia
Magnética Nuclear de la Universidad de La Laguna, declarado
de U1l!encia. Il.B.IO

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Expediente 51/97.

n.B. 10

15225

15225

15225

15226

15226

ENTE PúBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelcvisión Esp¡mola por la
que se convoca concurso público, expediente 54/97, servicio
de transporte colectivo del personal de Radiotelcvisión Española
y sociedades en Madrid n.B. 10

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso PÚblico para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-7/97. n.B.8

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-4/97. n.B.8

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-5197. n.B.9

15224

15224

15225

B, Otros anuncios oficiales
(Páginas 15227 a 15232) n.B. 11 a n.B.16

15226
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