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de Lotería Primitiva. A.6 27946
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Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto
1430/1997. de 15 de septiembre. por el que se aprue
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en dietas de bajo valor energético para reducción de
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Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Secre
taria de Estado de la Energía y Recursos Minerales,
por la que se dispone el nombramiento de doña Maria
del Rosario Ingelmo García como Asesora en el Gabi-
nete del Secretario de Estado. B.15 27971

Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Secre;.
taría de Estado de la Energía y Recursos Minerales.
por la que se dispone el nombramiento de doña Maria
del Carmen Becerril Martínez como Directora del Gabi-
nete del Secretario de Estado. B.15 27971

UNIVERSIDADES

Nombramieotos.-Resolución de 10 de septiembre de
1997, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra a don Javier Calpe Maravilla Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Electró-
nica.. B.15 27971

Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Joa
quim Balbí Marti Mestre Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Catalana».

B.16 27972

Resoludón de 10 de septiembre de 1997. de la Uni·
versidad de Valencia.'por la qUe se nombra a don Fran
cisco Alfredo García Prats Profesor titular de Uoiver·
sidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario.. B.16 27972

Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Lois Caballé Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil».

B.16 27972

Resolución de 10'de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Sal·
vador Moreno Picot Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificialllo. 8.16 27972

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de Esudí_ TécDIc... Dlplomad....-or
den de 12 de septiembre de 1997 por la que se corrigen
errores de la de 26 de agosto de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados. C.l 27973

Cuerpo de Ayudautes de lustitudODes PenIteuda·
rias.-Resolución de 4 de septiembre de 1997. de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. por
la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos
para las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Escalas
Masculina y Femenina. y se indica el lugar, día y hora
para la celebración del primer ejercicio. C.l 27973

MINISTERIO DE AGRlCULlllRA. PESCA
y AUMENTACIÓN

Cuerpos y E...alaa de los grupos A. C y D.-Orden
de 11 de septiembre de 1997 por la que se convoca
concurso específico 2/97 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación para funcionarios de los grupos A. C y D.

C.2 27974

Oposiciones y concursosB.MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

ee-.-orden de 31 de aljosto de 1997 por la que
se dispone el cese de don Angel Torres Torres como
Asesor en el Gabinete del Ministro. 8.14 27970

Orden de 31 de agosto de 1997 por la que se dispone
el cese de doña·María Carisea González-lzquierdo Revi-
Ha como Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Sub-
secretario. B.14 27970

Resolución de 31 de agosto de 1997. de la Secretaria
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la
que se dispone el cese de don Ramón Guzmán Zapater
como Asesor en el Gabinete del Secretario de Estado
de la Energía y Recursos Minerales. 8.14 27970

Resolución de 31 de agosto de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la
que se dispone el cese de doña María del Carmen
Becerril Martinez como Asesora en el Gabinete del
Secretario de Estado. B.14 27970

Resolución de 31 de agosto de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la
que se dispone el cese de don Lucinio Muñoz Muñoz
como Subdirector general de Minería Energética en la
Dirección General de Minas. 8.14 27970

Nombramleotos.-Resolución de ·1 de septiembre
de 1997, de la Secretaría de Estado de la Energía y
Recursos Minerales, por la que se dispone el nombra-
miento de don Víctor Audera López como Subdirector
general de Mineria Energética en la Dirección General
de Minas. B.15 27971
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resoluci6n de 11
de agosto de 1997. de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Ponferrada (León). referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.l 28005

Resolución de 5 de septiembre de 1997. del Ayun~

tamiento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo. E.l 28005

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDiversitarios.-Resoluclón de 5
de septiembre de 1997, de la Universidad de Vigo,
por la que se convoca concurso público para la pro
visión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Vol·
versltarios. E.l 28005

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimieltto de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Bis), de fecha 2 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 384/1996, interpuesto por don José
Panizo Arias. E.11

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria.
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Bis), de fecha 9 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 674/1996, interpuesto por don Pedro
Juan Borreguero Aguilar. K11

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Bis), de fecha 16 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 519/1996, interpuesto por don Gabriel
Pérez de Ana. E.12

28015

28015

28016

111. Otras disposiciones

Resolución de 3 de septiembre 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 1 dejulio de 1997, dictada
en el recurso número 1.160/1995, interpuesto por don Juan
Saavedra Romo. E.12 28016

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.-Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acce
der al ejercicio de la profesión de Abogado en España por
parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros. Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. E.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1418/1997. de 5 de sep
tiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Mílítar Orden de San Hennenegildo al Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Antonio González-Aller
Suevos. E.1O

Real Decreto 1419/1997, de 5 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Mílítar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del &jér
cíto del Aire don Francisco Rodríguez Touza. E.11

Real Decreto 1420/1997, de 5 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia
del ~ércitodel Aire don Domingo Cervantes Espinosa. E.l1

Real Decreto 1421/19.97, de 5 de septiembre. por el que se
concede la Gran Cruü de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Diego Ramos Gancedo. E.11

Indultos.-Real Decreto 1422/1997, de 5 de septiembre, por
el que se indulta al Cabo 1.0 del &íército de Tierra don Ángel
López Barrado. E.ll

Sentencias.-Resolución de 3 de septiembre 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 23 de junio
de 1997, dictada en el recurso número 577/1996, interpuesto
por don Antonio Martín Manzano. E.11

28013

28014

28015

28015

28015

28015

28015

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Sub~retaria,

por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo ContencioslrAdministrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 14 de julio de 1997. dic
tada en el recurso número 2.603/95, interpuesto por don
Manuel Santana Padrón. E.12 28016

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la SaJa de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Bis), de fecha 2 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 414/96, interpuesto por don Ángel Vare-
ta Cobas. E.12 28016

Resolución de 3 de septiembre 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 Bis), de fecha 2 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 561/96, interpuesto por don Francisco
Javier Sanz Peñalver. E.12 28016

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
riox de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta). Sevilla, de
fecha 3 dejunio de 1997, dictada en el recurso número 698/95,
interpuesto por don Sebastián Quintero Blanco. E.12 28016

Resolución de 3 de septiembre 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 bis), de fecha 16 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 259/96, interpuesto por doña María
Milagros Torrijos García. E.12 28016

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimíento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 14 de mayo de 1997, dic
tada en el recurso número 693/1994, interpuesto por don
Gabriel Huertas González y otra. E.13 28017
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Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha lO de abril de 1997, dictada en el recurso núme
ro 1.275/1995, interpuesto por don Ramón Jiménez
Carmona. E.13

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nadonal (Sección Bis), de fecha 26 de mayo de. 1997, dictada
en el recurso número 489/96, interpuesto POI; don Juan
Domínguez Ortola. E.13

Resolución de 3 de septiembre 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 Bis), de fecha 2 de junio de 1997, dictada
en el recurso número 400/96, interpuesto por don Juan José
Peñalver Molinero. E.13

Resoludón de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 21 de
mayo de 1997, dictada en el recurso número 290/95, inter
puesto por don Alfonso Alonso Torres. E.13

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso Administmtivo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 16 de mayo de 1997, dictada en el recurso número
708/1995, interpuesto,por don Francisco Gutiérrez Betanza.

E.13

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
,por la que se dispone el cun\plimiento de la sentencia de

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 21 de mayo de 1997, dic
tada en el recurso número 491/1996, interpuesto por don
José Pérez Nava.."i. E.13

Resolución de :3 de septiembre de 1997, de la Sul)secretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 11 de junio de 1997, dic
tada en el recurso número 496/1996, interpuesto por don
Carlos Uña Uña. E.14

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 20 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 1.171/1995, interpuesto por don
Enrique Chacón Bensusan. E.14

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 18 de junio de 1997, dic
tada en el recurso número 639/1996, interpuesto por don
,José Manuel Castillo Rocha. E.14

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 18 de septiembre de 1997,
dictada en el recurso número 449/1996, interpuesto por don
Ángel López Robledo. E.14

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dic
tada en el recurso número 289/1996, interpuesto por don
Carmelo Aledo López. E.14

28017

28017

28017

28017

28017

28017

28018

28018

28018

28018

28018

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 15 de noviembre de 1996,
dictada en el recurso número 1.158/1994, interpuesto por don
Eduardo Romero Tena E.14

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumpJimi~nto de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admínistrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dic
tada en el recurso número 349/1996, interpuesto poi don
José Lima Gonzalo. E.15

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 19 de marzo de 1997,
dictada en el recurso número 1398/1995, interpuesto por don
Vicente Guerrero Garcia. &15

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dic~

tada en el recurso número 69/1996, interpuesto por don Agu&
tín de Santa Ana González. E.16

Resolución de 3 de ,septiembre 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 Cuarta), de fecha 15 de no"iembre de 1996,
dictada en el recurso número 188/1994, interpuesto por don
Santiago Cabana'> Rubio. E.15

Resolución de 3 de septiembre 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 Cuarta), de fecha 12 de febrero de 1997,
dictada en el recurso número 326/1994, interpuesto por don
Manuel Torea Rama y otra. E.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 4 de agosto
de 1997, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adju
dican las becas para la realización del XVII Curso de Ins
tituciones y Técnicas Tributarias, que se celebrará en Madrid
(España) del 20 de octubre al 14 de noviembre de 1997, con
vocado por Resolución de 16 de junio de 1997. E.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.-Drden de 25 de agosto de 1997 por 18. que
se conceden las subvenciones a que se refiere la Orden de
31 de marzo de 1997, que aprueba las ba'>Cs de la convocatoria
de subvenciones para la realización de actividades relacio
nadas con ·Ias obras públicas, transportes y comunicaciones,
competencia del Ministerio de Fomento. E.16

Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Ferro('Arriles y Transportes por Carretera, por la que
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas en
el año 1997 por ayudas al sector del transporte público por
carretera. F.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ciudad de Melilla. Convenio.-Resolución de 4 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Cooperación y C",omu
nícación Cultural, por la que se da publicidad al Convenío
suscrito entre el Ministerio de Educación y Culturayla Ciudad
de Melilla sobre gestión de la Biblio~ade titularidad estatal
de dicha Ciudad. F.2

Subvenclones.-Resolucíón de 10 de septiembre de 1997, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan sub
venciones a entidades, sin fin de lucro, para la realización
de estudios y trabajos en áreas de interés prioritario en mate
ria deportiva. F.3

28018

28019

28019

28019

28019

28019

28019
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28021

28022

28023
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab&jo.-Resolucíón de 3 de sep
tiembre 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 del personal de tierra de
la .Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SQciedad.
Anónima.. F.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenclas.-Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, 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
Uvo número 1.537/1994, promovido por Club Estudiantes de
Baloncesto. H.lO

Resolución de 31 de julio 'dé 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioS<Hldministrativo núme
ro 1.764/1994, promovido por .W. Blilz & Sohn GmbH &
Co... H.I0

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la s.entencia dietada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.795/1994, promovido por -Iberia, Líneas Aéreas de Espa
ña, Sociedad Anónima. H.lO

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina 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 contencio.so-administrativo núme
ro 2.46411994, promovido por -Britanica-Investimentos e
Consultadoria, Lda... H.I0

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina 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
353/1996, promovido por -Asta Médica Aktiengesells
chaf!>o H.lO

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina 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 núme
ro 607/1995, promovido por _Construction d'Appareils de Ree
ducation et d'Entrainement, Sociedad Anónima-. H.11
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28063

Resolución de :n de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que .~dísponeel cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso- contencioso-administratívo número
707/1995, promovido por -Útiles y Suministros para el Au~
móvil, Soc~edadAnónim~. H.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Patrimonio Nacional. Monte de El Pardo.-Corrección de
errores de la Orden de 31 de julio de 1997, por la que se
dispone la publicación del.Plan de Protección Medioambien
tal del Monte de El PardOt. H.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Subvenclones.-Resolución de 10 de septiembre de 1997, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca la concesión de subvenciones a las Centrales Sinw

dicales más representativas para la realización de actividades
formativas dirigidas a empleados públicos durante el
año 1997. . H.Il

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 23 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de septiembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
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 mis
mas. H.12

UNIVERSIDADES
Universidad de Sevilla. Planes ,de Estudios.-Resolución
de 3 de septiembre de 1997, de la -Universidad de Sevilla,
de Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo
de 1997, por la que se hace público el Acuerdo del Con
sejo de Universidades relativo al Plan de Estudios conducente
a la obtención del Título de Licenciado en Filología
Alemana. H.12
Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Universidad
de Sevilla, de corrección de errores de la Resolución de 20
de marzo de 1997, por la que se hace público el Acuerdo
del Consejo de Universidades relativo al Plan de Estudios
conducente a la obtención del Título de Licenciado en Filología
Inglesa. H.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/0056 (CLOMA719) (lote 2). Titulo: Repo
sición material auxiliar contra incendios (traje de combate y
aproximación). I1.F.16 16956
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Resolución de Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace publica la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/0052 (CLOMA714l (lote Il. Titulo: Adqui
sición de lubricantes y productos asociados para aviones. vehícu
los y equipos; E.A. (aceite lubricante sintético para turbinas avia·
ción). JI.F.16

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace publica la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 29997114024].

II.F.16

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la contratacíón de las obras que se citan. I1.F.16

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977030. Il.F.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977028. Il.F.16

Resolución de la Dirección de Infracstructura de la Armada
por la que se bace pública la adjudicación dcl expediente número
35.056/97. JI.F.l6

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme
ro 35.046/97. JI.G.I

Resolución del Grupo Central de Mando y Control Macom
por la que se hace _pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 97/0083. Titulo: Modernización de la red
de comunicaciones del GRUCEMAC. JI.G.I

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicado ,el proyecto
comprendido en el expediente número 0219971455. JI.G.I

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia -subasta pública para la venta de tres
locales en Valencia, dos en Castellón y uno en Jerez (Cádiz).

J1.G.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada. anunciando subasta de obra. Expediente:
39.036/97. II.G.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso. Expe·
diente 70.069/97. II.G.I

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. Exp,ediente a.c.
222/97-Z·188. Urgente. II.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso urgente.
por procedimiento abierto. para instalación de nuevos trans
fonnadores en lugar de los de pyraleno en la JUCEN. Expediente
número JC-484/97. U.G.2

Resolución dc la Junta Técnico·Económica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se convoea subasta de las obras
dc ampliación de dotación de duchas en el edificio G·118.

U.G.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres, Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia la adjudicación de los con
cursos 01 97 RU 102, 02 97 RU 102, 03 97 RU 102 y
04 97 RU 102. U.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia Terri
torial del Catastro) por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 03.RU.97.DlA22.E. II.G.3

Resolucíón de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia Terri
torial del Catastro) por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 0I.RU.97.DI.422.E. II.G.3

16956

16956

16956

16956

16956

16956

16957

16957

16957

16957

16957

16957

16958

16958

16958

16958

16959

16959

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para la ayuda
a la explotación del Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza
durante tres años. Expediente número 7-91-22161-8. Il.G.3

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento red de postes
SOS del entorno de Burgos. del I de enero de 1998 al 31
de diciembre de 2000. Expediente número 8-91-20009.1.

Il.G.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento red de postes
SOS del entorno de Valladolid. del I de enero de 1998 al
31 de diciembre de 2000. Expediente número 8-91_20013-2.

Il.GA

Resolución de la Dirección General.de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento red de postes
SOS del entorno de Salamanca, del I de enero de 1998 al
31 de diciembre de 2000. Expediente número 8-91-20014-4.

Il.GA

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de los sistemas
de control de accesos a Santiago de Compostela. del I de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Expediente número
8-91-20015-6. Il.GA

Resolución del Organismo Autónomo Tra9ajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la adjudicación del contrato de ejecución
del servicio de prestación de la asistencia necesaria a enfermos
terminales de SIDA en libertad condicional. Expediente SER.
2/97. Il.G.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación del contrato de consultoria y asistencia. por. el proce·
dimiento abierto y fanna de adjudicación d~ concurso. Refe
rencia: 30.62/97-3, T2-CC-2770. 12-CC-2770. TP-528/97.

Il.G.5

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de consultoría y asistencia, por el prnce
dinúento abierto. y forma de adjudicación de concurso. Il.G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia procedimiento abierto·subasta para la contratación
de obras. Il.G.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4.308/97, iniciado para la adquisición de productos
«hardware» para la instalación de un sistema Sysplex paralelo
en los Servicios Centrales de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social." II.G.6

Resolución de la Dirección General del Instituto. Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
35/97, publicado en el dJoletin Oficial del Estado» número
115, de fecha 14 de mayo de 1997, para la contratación del
suministro relativo a la adquisición de un analizador de pro
tocolos con destino a la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. 1I.G.6

MINISTERIO DE .-\GRICULTURA, PESCA
y AUMENTACION

Resolución de la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural por la que se anuncia concurso, por cl procedimiento
abierto. para la contratación de la asistencia para el estudio
de la perspectiva global dc la aplicación de las medidas forestales
en Espaila y su influencia: «Aplicación práctica del Real Decre·
tu 152/1996, sobre forestación de tierras agrarias y mejora de
las áreas forestales. años 1995, 1996 y 1997 (3 " fase)•. II.G.6

16959
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16962

16962
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se rectifica un error material de la Orden
de 31 de julio de 1997 por la que se adjudica el concurso
público de determinación de tipo. procedimiento abierto. para
la adquisición de vacunas y material estéril para la campaña
de vacunación infantil de 1997. U.G.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expedientes
1998-0-1,1998-0-2 Y 1998-0-3. U.G.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
del concurso abierto n4mero 21/97 DPRl. para la contratación
del servicio de mensajería de la Dirección Provincial. n.o.?

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La·
redo (CAP 1) por la que se convoca concurso abierto de ser
vicios. Número de expediente: 01/07/97. U.G.7

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «Man
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (CR), por la que se con
vocan concursos de suministros. Tramitación urgente. n.G.7

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la citación del concurso que se menciona.
Expediente 1997-0-0009. n.G.7

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros (expediente
número 1997-0-073). II.G.8

Resolución del Hospital «Del Río Hortega». de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros (expediente
número 1997-0-080). II.G.8

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros (expediente
número 1997-0-099). H.G.8

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros (expediente
número 1997-0-098). H.o.8

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos, por procedimiento abierto,
que se citan. 1I.G.8

Resolución del Hospital "Virgen del Castillo», de Yecla. por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de servicios.
Expediente: 24/97-HY. H.G.9

Resolución del Hospital «V'rrgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia adjudicatario del. C. A. 42/96 «Oxige
noterapia a domicilio y otras técnicas de ventilación nasal para
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia
de Zamora» e importe de adjudicación. 11.0.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Medio Ambiente, Direc
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental. por Ja que
se anuncia la licitación para la contratación de los expedientes
que se relacionan. n.G.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación para la contratación que se cita. I1.G.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diverSas contrataciones. 11.0.10

ReSolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de limpieza de márgenes y acondicio·
namiento del cauce del rio Segura. Tramo 11. Murcia-Beniel
(Murcia). Clave: 07.400.371/2111. II.G.1O
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la cubrición de la Real Acequia de Jarama a su
paso por el casco urbano de San Martín de la Vega (Madrid).
Clave: 03.258.250/2112. 1LG.1O

Resolución de la Confederaci6n Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 03/97, de asistencia técnica para estudio
y control de los vertidos urbanos con depuradoras de aguas
residuales en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir (varias
provincias). Clave: Cuenca (CN)-1023. II.G.1O

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de programa de inversión para el desarrollo del
sistema de uso público en el Parque Nacional de Garajonay.
Año 1997. II.G.II

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del expediente 18/97. II.G.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALlCIA

Resolución del Complejo Hospitalario ,Arquitecto Marcide·Pro
fesor Novoa Santos» de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia el concurso público para la
adquisición de prótesis traumatologia y éo'mplementos, trami
tación ordinaria. II.G.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto, del
expediente CN-AB-97-l18 «Acondicionamiento de la carretera
CM-nO1. puntos kilométricos 69,3 al 102,1. Tramo: Alatoz-Al
pera (Albacete)>>. II.G.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de restauración de rios
y arroyos en las comarcas foresta1~s de Alcalá de Henares y
Navalcarnero. II.G.12

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de tratamientos selvícolas
en el monte consorciado M·3146 «La Pizarra», de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid). 1LG.12

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de inventario y caracte
rización suelos contaminados. 1I.G.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de los expedientes 26/97 (AT.39.5)
y 27/97 (AT-50.0). II.G.13

Resolución de la Consejeria de Hacienda sobre rectificación
de error en la convocatoria del concurso de arrendamiento con
mantenimiento de velúculos con destino a la· flota del Canal
de 1sabelIl. II.G.l3
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Resolución de la Junta Central de Compras por la que se dispone
la publicación en el .Boletin Oficial del Estado» de la adju
dicación de los contratos conv~ados.mediante concurso públi
co, a través del procedimiento abierto. para la contratación del
suministro de diverso calzado (siete lotes), con destino al per
sonal que presta sus servicios en 176 centros de siete Consejerias
de la Comunidad de Madrid (expediente 479-V-97). en cum
plimiento a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo seña·
lado en el articulo 24 del Real Decreto 390196, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la referida Ley. n.G.13

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro. mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón.. n.G.13

Resolución del Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro. mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. n.G.14

. Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de construcción de ventilación
y P.C.!. en la ampliación de la linea 4 del Metro de Madrid.
Tramo: Mar de Cristal-Parque de Santa Maria. II.G.14

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
pard ~a adjudicación del contrato de construcción de ventilación
y p.el. en la ampliación de la linea 9 del Metro de Madrid.
Tramo: Pavones-Puerta de Arganda. Il.G.15

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de construcción de ventilación
y PCI en el ramal a Feriales del Metro de Madrid. Tramo:
Mar de Cristal-Parque de las Naciones. n.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
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16969

16970

16970

16971

16971

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de demolición de
expedientes urbanisticos. ll.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contr~tación de las obras de demolición del
campo de futbol municipal en paseo de Colón. 11.0.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de contenedores
para la recogida de residuos sólidos urbanos. n.H.1

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del sunúnistro que se
indica (C/24/97). n.H.1

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.
Expediente-. 144/97. U.H.I

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente: 141/97-E. n.H.1

Resolución d. la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación dermitiva del contrato que se indica.
Expediente: 136/97. U.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica
Expediente: 179/97. II.H.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica
Expediente: 154/97. n.H.2

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia
que se indica. Expedieote N05/97. ILH.2

16972

16972

16973

16973

16973

16973

16974

16974

16974

16974

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. IL0.16

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del lote !. Obra civil del «Proyecto de cons
trucción del nuevo edificio dellnstituto del Teatro•. Expediente
número P96IT034. II.G.16

16972

16972

B.

c.

Otros anuncios oficiales
. (Páginas 16975 a 16986) n.H.3 a U.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 16987 y 16988) n.H.15 y II.H.16
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Edición en microficha (suscripción anuaJ): rO 7 • Quiosco de Alcalá. 111 • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de
España (env.o diario) ., .... .. , .. " .......... 43.553 6.968 50.521 paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Extranjero (envio mensual) ....................... %.374 - 46.374 Prado • Quiosco de Doctor Esquerdo. 80 • Librería -de la Diputación de Barcelona.

" Excepto Canarias. Ceula y Mejilla Londres. 57.


