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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN YCULTURA

Títulos académicos. Currículo.-Real Decreto
1263/1997, de 24 de julio, por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de grado medio corres
póndiente al título de Técnico en Conducción de Acti-
vidades Físic<rOeportivas en el Medio Natural. A.7 27027

Real Decreto 1264i1997,de 24<1e julio. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico superior
en Animación Sociocultural. A. 12 27032

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 11
de septiembre de 1997. de la Dirección General de
la Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas. Impuesto General
Indirecto Canario excluido. aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del
día 13 de septiembre de 1997. B.l 27037

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de 11 de septiembre de 1997, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas,
aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 13deseptiembrede 1997. B.2 2703B

PÁGINA
Orden de 31 de julio de 1997 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria 2/97. de 21 de abril, para
la provisión de puestos de trabajo adscrítos a los.grupos
A. B y C vacantes en el organismo autónomo Correos
y Telégrafos. B.5 27041

Resolución de 11 de septiembre de 1997, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de gasolinas, sin incluir impues
tos, aplicables en el ámbito de las ciudades de Ceuta
y Melilla a partir del día 13 de septiembre de 1997.

8.2 27038

Orden de 25 de agosto de 1997 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante en la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes, por el sistema de libre qesignación.

B.6 27042

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTIJRA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
.Y ALIMENTACiÓN

Pesca marítima.-orden de 1 de septiembre de 1997
por la que se regula la intensidad lumínica de los focos
de los botes auxiliares de los buques de cerco en
el Mediterráneo. 8.2 27038

Destinos.-Orden de 2 de septiembre de 1997 por
la que se corrigen omisiones en la Orden de 11 de
agosto de 1997 (_Boletín Olicíal del Estado_ del 26),
por la que se aprueba la resolución definitiva del pro
cedimiento de provisión de puestos vacantes en la Ins-
pección Educativa. B.7 27043

MINISTERIO DE INDUS11UA V ENERGiA

MINISTERIO DE DEFENSA.

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la qué se
prohíbe la pesca submarina en ciertas áreas destina
das a la instalación de arrecifes artificiales en aguas
exteriores. 8.3 27039

Orden de 4 de septiembre de 1997 por la que se dis
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer
po General de las Armas del Ejército del Tierra don
Francisco Javier Pérez Sánchez como Segundo Jefe
de la Zona Militar de Ceuta. B.4 27040

Nombramientos.-Orclen de 4 de septiembre de 1997
por la que- se dispone el nombramiento del General
rle División del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito del Tierra don Carlos Gabari Lebrón como Jefe
Logístico Regional y Comandante Militar de Sevilla.

B.4 27040 Orden de 2 de septiembre de 1997 por la que se dis
pone el nombramiento de don José Daniel Vila Hobert
como Subdirector general del Departamento de Paten
tes e Información Tecnológica de la Oficina Española
de Patentes y Marcas. 8.8 27044

Nombramientoa.-Orden de 2 de septtembrede 1997
por la que se dispone el nomóramiento de don Diego
Agustín Carrasco Pradas como Subdirector general del
Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones
Internacionales de la Oficina Española de Patentes y
Marcas. B.7 27043

Ceses.-Qrden de 2 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cese de don Miguel'Ángel Gutiérrez Car
vajal como Subdirector general del Departamento de
Información Tecnológica en la Oficina Española de
Patentes y Marcas. B.7 27043

Orden de 2 de septiembre de 1997 por la que se dis-
pone el cese de don Diego Agustín Carrasco Pradas
como Subdirector general del Departamento de Estu-
dios y Relaciones Internacionales en la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas. B.7 27043

Orden de 2 de septiembre de 1997 por la que se dis-
pone el cese de don José Daniel Vila Hobert como
Subdirector general del Departamento de Patentes y
Modelos en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

B.7 27043

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

A.

11.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Orden de 4 de septiembre de 1997 por la que se dis
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer
po General de las Armas del Ejército del Tierra don
Jorge Ortega Martín como Profesor principal de la
Escuela Superior del Ejército. B.4 27040

Destinos.-Orden de 29 de agosto de 1997 por la que
se resuelve parcialmente convocatoria de puestos de
trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, por el sis-
tema de libre designación. 8.8 27044

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se nombra Guardia Civil pro--
fesional a un Guardia eventual. 8.4 27040

MINISTERIO DE FOlllENTO

Destinos.-Orden de 31 de julio de 1997 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria 1/97. de 21
de abril, para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B YC vacantes en el organismo
autónomo Correos y Telégrafos. 8.4 27040

UNIVERSIDADES

Nombram1ent08.-Resolución de 18 de agosto de 1997,
de la Universidad de La Coruña, por la que se nombran
funcionarios de la Escala Auxiliar de esta Universidad
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 13 de febrero de 1996.

B.8 27044

Resolución de 21 de agosto de 1997, de la Universidad
del País Vasco. por la que se nombran Profesores titu·
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resoluclóri de 26 de septiembre de 1996. B.9 27045
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Corrección de erratas en la Resoluci6n de 17 de julio
de 1997, de la Universidad de Barcelona. pOr la que
se nombran Profesores titulares de Escuela Universl·
taria del área de conocimiento de· .Economía Finan·
ciera y Contabilidad", a los aspirantes que se indican
en el anexo. B.9 27045

UNIVERSIDADES -.
Coerpos Doc:eata UuloeislJado.-Resolución de 18
de agosto de 1997, de la Universidad de Murcia,por
la que se convocan a concurso pla~s de los Cuerpos
Docentes Universitarios. D.2 27070

8. Oposiciones y concursos 111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE mUCI\ClÓN y CULTURA

Cuerpos de fundo__.-Orden de 24 de
julio de 1997 por la que se rectifica la puntuación
asignada a don José F. Delgado--Corredor Díaz-Crespo
en la relación de aspirantes seleccionados en los pro-- '
cesos selectivos de. ingreso y accesos al Cuerpo de
Enseñanza Secundaria. convocados por Orden de 28
de febrero de 1996. B.I0 27046

P"""""') Iaboral.-Resoluclón de 5 de septiembre
de 1997. de la Dirección General de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de Técnicos
Deportivos, por el sistema de concurso-oposición. con·
vocado mediante Resolución de 21 de julio de 1997.

B.I0 27046

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Cuerpos y &C-I.s de los grupos A, B. C y D.-Qrden
de 5 de septiembre de 1997 por la que se convoca
concurso específico de méritos para proveer puestos
adscritos al Minist,rio de la Presidencia, organismos
autónomos y ente público dependientes del mismo.

B.11 27047

ADMINISTRACIÓN LOCAL

P.....oal fundo....... Y laboraL-Resolución de 14
de julio de 1997, de la Mancomunidad de Servicios
del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.1 27069

Resolución de 6 de agosto de 1997, de la Ma·ncomu.
nidad Intermunicipal de Real de Montroy, Montroy y
Montserrat (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de EPA y Servicios Múl·

• tiples. 0.1 27069 .

Resolución de 13 de agosto de 1997" del Patronato
Metropolitano del 'Parque de Collserola (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

0.1 27069

ResolucIón de 1 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Calamocha (Teruel), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli·
cia Local. 0.1 27069

Resoluclón de 1 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Albacete. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.1 27069

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 1 de septiembre de 1997. de la Diree·
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-ad.ministrativo número 02/0001142/1997, interpues
to ante la Sección Segunda d~ la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supenor de Justicia de Valen
• aro
Sentencla&.-Orden de 30 de julio de' 1997 por la que se dis
pone el cumplim1ento de la sentencia dictada por la Sección
Octava de la Sala de' lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso 08/166/1997, interpuesto
por doña OIga Rodríguez Herrans, en nombre y representación
de don Julio Miguel Sánchez Pérez. 0.10

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-orden de 1 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento·de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja (Logroño). dictada en el recurso número
886/1996. interpuesto por don Carlos Julián Guemes San
Juan. D.10

Orden de '1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luCÍa (Sección Segunda), Sevilla,. dictada en el recurso número
488/1994, interpuesto por don Romualdo Orgaz Solana. D.10

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de .10 Contencio
so-Administrativo de I&Audiencia Nacional (Sección Bis). dic
tada en el reeurso número 705/1996, interpuesto por don
José Martín Cuadros. 0.10

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic·
tada en el recurso número 133/1996, interpuesto por don
Pedro Navarro Calvo. 0.11

Orden de 1 de septiembre de· 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta).
dictada en el recurso número 500/1996, interpuesto por don
Carlos de León Esteban. D.11

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 1.626/1995, interpuesto por don
Juan Andrés Vicente Pérez. 0.11

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Adminístrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta).
dictada en el recurso número 2.533/1995. interpuesro-por don
Francisco Nieto Sánchez. D.11
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Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
sO-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic~
tada en el recurso número 1.006/1996, interpuesto por don
Félix Moisés Rodríguez Á1varez. D.ll
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 68/1997, interpuesto por don
José Pedro Barba. D.11
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 217/1996, interpuesto por don
José Jiménez Gómez. D.11
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenCÍo-
s~Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 1.657/1995, interpuesto por don
Ramiro Canabal Salgueiro. D.12
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número
822/1995, interpuesto por don Mariano Clavijo Cama
cho. D.12
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
sO'Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucia (Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso número
1.273/1996, interpuesto por don Rafael Fernández-L1ebrez
Alons. D.12
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

. (Sección Octava), dictada en el recurso número 105/1995,
interpuesto por don José Manuel Cuesta Casquero. D.12
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la.Sala de lo ContenciO'
so-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Cana
rias (Santa Cruz de Tenerue), dictada en el recurso número
601/1994, interpuestO'por don José Ramos Garcla. D.12
Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo 'del Tribunal Superior de Justicia de Valen·
cia (Sección Segunda), dictada en el recurso número.
3105/1994, interpuesto por don Juan Luis Ferrándiz More
~. a12
Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda·
lucia (Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso núme
ro 972/1995, interpuesto por don Manuel López
Mojarro. D.12
Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la 'Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(Sección Primera), Zaragoza, dictada en el recursO número
1212/1995, interpuesto por don Humberto Vilela Mira
món. D.13
Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda·
lucía (Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso núme
ro 664/1995, interpuesto por don Manuel Castro Haro. D.13
Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
sO'Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Cuarta) Sevílla, dictada en el recurso número

• 226/1996, interpuesto por don José Barranco Ruiz. D.13
Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-'
so-Administrativo dé la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 479íI996, interpuesto por don
Pascual Grasa Sampietro. D.13
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Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Sección -Primera), La Coruña, dictada en el recurso número
1.523/1993, interpuesto por don Pedro Gambón FiIIat. D.13

Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
dictada en el recurso número 788/1995, interpuesto por don
Ángel Pérez Lozano. D.13

Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 1.606/1995, interpuesto por don
Francisco Perandonés de la Fuente. D.13

Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 574/1996, interpuesto por don
Rafael RoldAn Fernández. D.14

Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 536/19, interpuesto por doña Maria
de los Dolores Monje Perea. D.14

Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 721/1996, interpuesto por don
José Antonio Montero Á1varez. D.14

Orden de 3 de septiembre de 1997, por la q",e se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 683/1996, interpuesto por don
Tomás Rodríguez Pérez. D.14

Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se dispÓne
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valen
cia (Sección Segunda), dictada en el recurso número
1.031/1995, interpuesto por don Lorenzo Escudero
Ramas. D.14

Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 724/1996, interpuesto por don
Javier Gómez de la Fuente y otros. D.14

Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 228/1996, interpuesto por don
Juan Ruiz de Egnino Aracama. D. i5

Orden de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciO'
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 303/1996, interpuesto por doña
Benita López Sánchez. D.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Coneentraclón de empresas.-Orden de 1 de agosto de 1997
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 24 de julio de 1997, por el que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 17.b) de la Ley 16/1989, de Defensa
de la Competencia, se aprueba la operación de concentración
consistente en la adquisición de la totalidad de las acciones
de la sociedad española Johnson Controls Plastics, Sociedad
Anónima., por parte de la compañía alemana Schmalbach-Lu
beca AG, subordinada a la observación por la adquirente de
detenninadas condiciones. D.15
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Lotería Prbnitlva.-Resolucí6n de 8 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por 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 los días
1, 2, 3 Y 5 de septiembre de 1997, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. D.16

Sentenclas.-Resolución de31 dejulio 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-Admínistrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 337/1995, interpuesto por don Alberto
Miño Fugarolas. D.16

Resolución de 31 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 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.127/1995,
interpuesto por doña María del Cannen Parra Buitrago. D.16

Resolución de 31 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 de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativt> número 570/1995,
interpuesto por la Asociación Profesional de Inspectores
Financieros y Tributarlos del Estado. 0.16

Tesoro y presupuestos. ReSÚDlenes.-Resolución de 2 de sep
tiembre de 1997, de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, por la que se hace público el movimiento
y situaCión del Tesoro y de las operaciones· de ejecución del
presupuesto y sus modificaciones del mes de julio de 1997. 0.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Cámaras Oficiales de 1& Propiedad Urbana.-Corrección de
errores de la Resolución de 24 de julio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se aprueba el inventario de bienes, dere
chos y obligaciones de la Cámara de la Propiedad Urbana
de Murcia. FA

Telecomunicaciones por eable.--Orden de 26 de agosto
de 1997, de verificación del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a .Telefónica de España, Sociedad Anó
nima-, para obtener y ejercitar el derecho a la prestación
del servicio público de telecomunicaciones por cable en la
Demarcación Territorial de Cataluña oeste (zona 3 de Cata
luña). F.4

Orden de 26 de agosto de 1997, de verificación del cumpli
miento de los requisitos y condiciones exigidos a .Telefónica
de España, Sociedad Anónima.-, para obtener y ejercitar el
derecho a la prestación del servicio público de telecomuni
caciones por cable en la demarcación territorial de Barcelona
(zona 1 de Cataluña). - FA

Orden de 26 de agosto de 1997, de verificación del cumpli
miento de los requisitos y condiciones exigidos a .Telefónica
de España, Sociedad Anónima», para obtener y ejercitar el
derecho a lapresta.ción del servicio público de telecomuni
caciones por cable en la Demarcación Territorial de Cataluña
Nordeste (zona 2 de Cataluña). F.5
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Orden de 26 de agosto de 1997, de verificación del cumpli
miento de los requisitos y condiciones exigIdos a .Telefónica
de ESpaña, Sociedad Anónima.-, para obtener y ~ercitar el
derecho a la prestación del servicio público de Telecomuni
caciones por Cable en la demarcación territorial de Castilla
y León. F.6

Orden de 26 de agosto de 1997, de verificación del cumpli~

miento de los requisitos y condiciones exigidos a .Telefónica
de España, Sociedad Anónima.-, para, obtener y ejercitar el
derecho a la prestación del servicio público de telecomuni
caciones por cable en la demarcación territorial de Cádiz. F.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Instltutos de Educaci6n Secundaria.-Orden de 7 de agosto
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Z8urín., para el Instituto de Educación Secundaria de
Ateca (zaragoza). F.7

Orden de 7 de agosto de 1997 por la que se aprueba la deno-
mínación específiCa de cEl Batán.; para el Instituto de Edu·
cación Secundaria de Mieres (Asturias). F.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios ColectivoS de trabaJo.-Resolución de 13 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa .Sociedad Anónima El
Águila>. F.S

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registró"
y posterior publicación en el .Boletín Oficial del Éstado. del
texto del Convenio Colectivo'd:é~ColegiosMayores Universi
tarios Privados. G.2

Resolución de 22 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del XI Convenio Colectivo de la empre
sa .Zardoya Otis, Sociedad Anónima., y .Ascensores Eguren.
Sociedad Anónima> (AESA). G.S

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

MInerales. Reservas.-Real Decreto 1311/1997, de 24 de julio,
por el que se dispone la prórroga de la reserva provisional
a favor del Estado denominada .La Codosera-, inscripción
número 225, comprendida en la provincia de Bad~oz -y la
adjudicación de su investigación mediante la modalidad de
concurso público entre empresas espaftolas y extranje
ras. H.3

Sentencla8.-Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cios&-ad.ministrativo número 246/95, interpuesto por don
Pedro Lorbada Costales. H.6

Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el curo
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 288/1995, interpuesto por don Felipe Molina
Jiménez. H.5

. Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justici~de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistra
tivo número 290/95, interpuesto por doña Ángeles ceUna Tei
jeiro Carrasco. H.5
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Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tiVQ número 251/95, interpuesto por don Emilio "Soria de la
Cruz. H.6

Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el ~urso con
tencioso-administrativo número 547/1997, interpuesto por
don Eduardo Faus Casanova, en representación de don Anto
nio Cardo Más y 22 más. H.6

Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 347/1997,
interpuesto por la representación legal de VICASA. H.6

Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 280/1997.
interpuesto por -Pesa Electrónica, Sociedad Anónima.. H.6

Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el n:.curso de apelación número 607/1993. interpuesto por
«Consiber. Sociedad Anónima_, contra sentencia de laAudien~

cia Nacional, dictada en el recurso contencioso-a.dministrativo
número 55.525. H.7

Orden de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 283/1995, interpuesto por don Luis Montero
Fernández. H.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayndas.-Resolución de 8 de septiembre de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública. por la que se corrigen
errores de la Resolución de 24 de junio por la que se hace
pública la concesión de ayudas para el desarrollo de planes
de formación continua, convocada mediante Resolución de 5
de mayo de 1997. H.7
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.-Orden de 4 de septiembre de 1997 por la que se con
vocan becas para ciudadanos extra.I\jeros para la realización
en el Centro de Formación Meteorológica del Instituto Nacio
nal de Meteorología de estudios conducentes a la obtención
del diploma de Meteorologo Clase n según la clasificación
de la Organización Meteorológica Mundial durante los años
académicos 1997/1998 y 1998/1999. H.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de septiembre de 1997.
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 de septiembre de 1997.
que el Banco de España aplicará a las o~racionesordinariaS
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mi&
mas. H.I0

COMUNIDAD AUTóNOMA DEL pAís VASCO

Metrología. HabUltaclón.-Resolución de 27 de agosto de
1997, de la Dirección de Administración de Industria, Energía
y Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca,
por la que se habilita como laboratorio principal de verifi
cación metrológica oficialmente autorizado al laboratorio de
la empresa _Fundación Tekniker-. H.lO

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGÓN

Bienes de Interés culturaL-Decreto 119/1997, de 8 de julio,
por el que se declara bien de interés cultural,-con la categoría
de sitio histórico, el pa.nYe con valor paleontológico de los
yacimientos del Cámbrico de la rambla de Valdemiedes y Val·
denegro, en el ténnino municipal de Murero. de la provincia
de Zaragoza. H.11

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Madrid. Presu.puestos.-Resolu
ción de 23 de julio de 1997, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presupuesto
de esta Universidad para 1997. . H.12
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora·
zados número I por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente número "1:06/97. ll.E.8 16260
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente número 208/97. I1.E.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC-2ll/97-X-R n.E.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por lo que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-289/96-X n.E.9

Resolución del Hospital del Aire por la que se hace piiblica
la adjudicación correspondiente al expediente número 97/0050.
Titulo: «Obras de adecuación y mejora de los aseos del Hospital
del Aire». • n.E.9

. Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02/1997/1462. n.E.9

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número: 14/1997/1486. _ n.E.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 970045.

n.E.9

.Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 46/97-77. n.E.9

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. Expediente
MT 269/97-B-177. Urgente. n.E.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia adju
dicación del expediente número 100307002200. ILE.lO

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se hace pública la corrección
de errores de la Resolución publicada en el «Boletín Oficia!
del Estado» número 200, página 15254, de fecha 21 de agosto
de 1997. n.E.1O

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0015 (P/S.357/97) sobre trabajos de píntura en equi
pos de apoyo al materia aéreo. n.E.lO

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972052-Ext. n.E.1O

Resolución del Mando del Apoyo Logistico por la que se hace
público haber sido adjudicada la A.T. Consultoria comprendida
en el expediente número 977425. ILE.1O

Resolución del General Jefe del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto. Expediente 285197. n.E.1O

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando del Personal
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 209087/0006/00. n.E.1O

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando del Personal
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente numero 209087/0007/00.

n.E.1O

Resolución de la Mesa de Contratación de Obras del Arsenal
de Cartagena, por la que se anuncia la subasta que se cita.

n.E.U

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del sÍnninistro que se cita. n.E.II

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se mencionan. Expedientes
OI.RU.97.RE.162.E, 02.RU.97.RE.162.E y 03.RU.97.RE.162.E.

n.E.l1
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace publico anuncio de adjudicación de dos gafas de visión
nocturna con destíno al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

n.E.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 17 de mayo de 1997 para suministro
para la puesta a punto y adecuación de dos unidades repostadoras
de combustible. n.E.12

Resblución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concuTS<? abierto convocado
por Resolución de fecha 1 de abril de 1997 para consultoria
y asistencia técnica para redacción proyecto gestión tráfico auto
via Baix L1obregat-Abrera, enlace C. Litoral. n.E.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 29 de abril de 1997 para sumínistro
de 50 parejas de postes soS y adecuación de 589 electrónica
y otros elementos a la versión homologada por la Dirección
General de Tráfico. ILE.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e ínstalación de balizas
luminosas en la C-246 (Barcelona). II.E.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos ori
ginales para motocicletas «BMW. R-80 RT, utilizadas por la
Agrupación de Tráfico de la Guardia CiW1. Expediente número
7-64-22239-6. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos ori
ginales de moticicletas «BMW» K-75 RT, utilizadas por la Agru
pación de .Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número
7-64-22238-4. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de material de repues
to para mantenimiento de motocicletas «BMW. K-75 RT, uti
lizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe
diente número 7-64-22237,2. nE.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de neumáticos para
motocicletas «BMW. utilizadas por la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente número 7-64-22240-\.

n.E.14

Resoluj::ión de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de ínstalación sistema postes
SOS en autovia Rías Bajas N-120, tramos Orense/La Caiüza,
salida sur. n.E.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Línea Madrid-Barcelona. Supre
sión del paso a nivel en el punto kilométrico 124/212, en Baides
(Guadalajara)>>.9710130. n.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso, del proyecto de ,«Línea Zaragoza-Alsasua. Supre
sión del paso a nivel en el punta kilométrico 37/316, en Luceni
(Zaragoza)>>. (9710170). n.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Línea Zaragoza-Alsasua. Supre
sión de los pasos a nivel en los puntos kilométricos 92,820
y 93,468" en Castejón (Navarra)>>. 9710150. I1.E.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Línea Castejón-Bilbao. Supresión
del paso a nivel en el punto kilométrico 208/660, en Orduña
(Vizcaya)>>; (9710160). n.E.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de .Línea Madrid-Barcelona. Supre
sión del paso en el punto kilométrico 3.30/101, en Utebo (Za
ragoza)•. 9710120. I1.E.15
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se amplia el plazo de presentación de proposiciones
para el concurso de explotación de la lonja del puerto de Ferro!.

I1.E.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la "Que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema de automatización para el tanque
de experimentación en hidroacústica para el Instituto de Acús
tica. I1.E.16

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro, distribución y servicio de comidas (catering)
en el colegio público que se indica para el curso 1997/98.

I1.E.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por laque se hacen
públicas las adjudicacionés de los contratos de obras que a
continuación se ~lacionan. I1.E.16

Resolución del Instituto ¡;le Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia concurso ~bierto para la contratación del servicio
de explotación de la residencia y cafeteria de la sede central'
del Instituto de Astrofisica de Canarias (expediente: 2/97).

I1.E.16

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del servicio
de limpieza de la sede central del Instituto de Astrofisica de
Canarias (expediente: 1/97). I1.E.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la, Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2218 iniciado para la adquisición de consumibles
informáticos con destino a la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. I1.F.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del com:urso abierto
número 97/2223. iniciado para la adquisición de dos baterias
y dos bancadas para las UPS'S del Centro de Control de Recau
dación(CENDAR), desmontajé y retirada de las actuales e
instalación de las nuevas. ' ' I1.F.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia
concurso abierto, de tramitación ordinaria. número de expe
diente 1/1998, para la contratación del servicio de limpieza
del local sito en el paseo de Canalejas, 21-25, de Salamanca.
donde se ubican varias dependencias de la Dirección Provincial.

I1.F.l

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace públicá
la adjudicación del contrato de obras de reparación y conser
vación patio acceso y edificio y cerramiento exterior en la guar
deria infantil «San Ildefonso. en la barriada «Principe Alfonso.
de Ceuta. I1.F.l

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación de «Asistencia técnica en materia
de formación de inventarios y otros aspectos de gestión con
table•. Número de expediente: 09197/06S. I1.F.2

16267

16268

16268

16268

16268

16268

16269

16269

16269

16269

16270

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda declarar desierta' la subasta
pára contratar las obras de reparación en inmueble de la calle
Bias de Otero, 32, Bilbao. I1.F.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto para contratar la reforma de la carpinteria exterior de
la planta baja del edificio «B. de los Servicios Centrales de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

I1.F.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto para éontratar las obras de reforma y acondicionamiento
del Servicio Provincial de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles en Lugo. I1.F.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian los concursos de suministros que se citan.

I1.F.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso
de suministros. EXpediente 23/97. I1.F.3

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
28/97 HUP. para el suministro de colchones, lenceria y calzado
con destino al Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

I1.F.3

Resolución del Hospital Universitario de La' Princesa por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
30/97 HUP, para el suministro de material fungible de infor
mática con destino al Hospital Universitario de La Princesa
y Área-2 de Madrid. I1.F.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la subasta de la obra que se relaciona. U.F.3

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del estudio y el servicio que se relacionan. I1.F.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de las obras que comprende el proyecto de colector
de incorporación del efluente industrial de química farmacéutica
Bayer en Lada. término municipal de Langreo (Asturias). Clave:
N1.333.290/2111. Expediente número 88-97. I1.F.4

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se anuncia concurso abierto
en tramitación ordinaria Para la contratación de carburantes
tipo «gasóleo A. y «gasolina sin plomo. destinado al consumo
de vehiculos y maquinaria mediante la construcción de una
instalación de suministro para .consumo propio en el Parque
Móvil de la Consejeria de Obras Públicas. Transportes. Urba
nismo y Vivienda. Expediente número 09-3-2.1-049197. n.F.4

16270

16270

16270

16270

16271

16271

16271

16271

16271

16272

16272
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para las siguientes obras. n.F.4 16272

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso público referente a la adquisición del suministro de
un sistema integrado de mando y control para la Policía Local
en la nueva sede de la isla de La Cartuja n.F.5

UNIVERSIDADES

16273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por laque se anuncia
la contratación de la asistencia técnica que se indica. de tra
mitación ordinaria, por procedimiento abierto, bajo la forma .
de concurso. n.F.5 16273

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministros que se indican. n.F.6

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministros (22/97).
. n.F.6

16274

16274

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la que se anuncia
la adjudicación de las obras que se citan. n.F.5

Resolución del .Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncía
subasta para la contratación de la realización de las obraS de
«ad. funcional de las calles tramo Ramón y Caja!, Manuel Jon
toya, Ejido Alcantarilla, Fuente Don Diego y Adarves Bajos.

n.F.5

16273

16273

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16275 a 16277) n.F.7 a n.F.9

Anuncios particulares
(Páginas 16278 a 16284) n.F.lOa n.F.16
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