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1. Disposiciones generales

pAOINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos Intamacionales.-Resolución de 6 de octu
bre de 1997. de la Secretaría General Técnica, por
la que se dispone la publicación de la Denuncia del
Acuerdo de Navegación VTransporte Marítimos entre
el Gobierno de España V el Gobierno de la República
de Senegal,de 6 de dicíembre de 1979. A.l0 30134

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Clases Pasivas.-Corrección de errores del Real
Decreto 1134/1997. de 11 de julio. por el que se
regula el procedimiento de reintegro de percepciones
indebidasVotras normas en materia de clases pasivas.

. Al0 30134

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 15
de octubre de 1997. de la Dirección General de la
Energía. por la que se publican los precios máximos
de gasolinas. sín íncluir impuestos. aplicables en el
ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir
del día 18 de octubre de 1997. A.l0 30134

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Direccíón
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas.lmpue9-
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 18 de octubre de 1997. A. 1O 30134

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Energia. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas. apl~

cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 18 de octubre de 1997. A.ll 30135

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTIUA-lA MANCHA

Cajas de Ahorro.-Ley 4/1997, de 10 de julio. de
Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha. A.ll 30135

Suelo y ordenación urbana.-Ley 5/1997, de 10 de
julio. de Medidas Urgentes en Materia de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana. B.13 30153

Hacienda pública.-Ley 6/1997. de 10 de julio. de
Hacienda de Castilla-La Mancha. C.l1 30167

Organización.-Ley 7/1997. de 5 de septiembre. del
Gobierno y del Consejo Consul1ivo de Castilla-la Man-
cha. 0.16 30188

Consejo Económico y Social.-Ley 8/1997. de 5 de
septiembre. de Reforma de la ley 2/1994. de 26
de julio. del Consejo Económico y Social de Castilla-La
Mancha. E.8 30196

PÁGINA

_.-Resolución de 15 de septiembre de
1997. de la Dirección General de los Registros y del
Notariado~ por la que, en aplicación del articulo pri
mero de la Ley 29/1983. de 12 de diciembre. se jubila
al Notario de Barcelona. don E1ias Campo VlIIegas.
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

E.,12 30200

Resolución de 16 de septiembre de 1997. de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado. por la
que se jubtla a don Agustin Serrano de Haro Medlaldea.
Registrador de la Propiedad de Madrid número 10.
por haber cumplido la edad reglamentaria. E.12 30200

Resolución de 24 de septiembre de 1997. de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado. por la
que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles a doña
Maria Sonsoles Rodriguez-Vilariño Pastor. Registrado-
ra de la Propiedad de Cervera del Rlo A1hama. E.13 30201

MINISTERIO DEL INTERIOR

e-.-orden de 7 de octubre de 1997 por la que
se dispone el cese de don Ricardo Garcia-Andrade
López como Subdirector general de Gestión Económica
yPatrimonial de la Subsecretaria. E.13 30201

MINISTERIO DE AGRlCUL11JRA, PESCA
Y ALIMENI"AClÓN

_.-orden de 1 de octubre de 1997 por la que
se corrige la Orden de 24 de septiembre de 1997.
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de libre designación convocada por Orden de 22 de
agosto de 1997. E.13 30201

e-.-orden de 6 de octubre de 1997 por la que
se acuerda el cese. en puesto de trabajo de libre deslg-
naelón~ de don Alberto Romero de la Fuente como
Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario. E.13 30201

llNIVERSWADES

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Nem1muDientos.-Resolución de 22 de septiembre de
1997. de la Universidad de La Laguna. por la que se
nombra. en virtud de concurso~ a doña Maria de la
Cruz Expósito González. Profesora titular de Univer
sidad~en el área de conocimiento de tlFilología Inglesa...

E.13 30201

CONSEdO GENERAL DEL PODER.roDICIAL

_.-Real Decreto 1559/1997. de 3 de octubre.
por el que se destina a los Magistrados que se rela
cionan. como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. . E.ll 30199

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 1 de
octubre de 1997 por la que se resuelve convocatoria
para la provisión. por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. E.12 30200

MINISTERIO DE .JUSTICIA

Nombramlentoe.-Real Decreto 1545/1997. de 3 de
octubre, por el que se nombra Fiscal de la Secretaria
Técnica de la Fiscalía General del Estado a don Rafnel
Á1varez-Cienfuegos Suárez. E.12 30200

Resolución de 23 de septiembre de 1997. de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se corrigen errores de la Resolución de 11 de agosto
de 1997 ~ en la que se nombra a doña Rosario Garcia
López Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de tlTraducclón e Interpretación.. E.14 30202

Resolución de 24 de septiembre de 1997. de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a'don Anto-
nio Menéndez Ondina, Profesor titular de Universidad.
adscrito al área de conocimiento de tllngeniería de la
Construcciónlt. E.14 30202

Resolución de 26 de septiembre de 1997. de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Antonio Martínez Ferrer, Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de .Óp-
tica.. E.14 30202

Resolución de 26 de septiembre de 1997. de la Uni
versidad de Almeria. por la que se nombra a don Anto
nio Miguel Bañón Hemández. Profesor titular de Uni
versidad. en el área de conocimiento de tlFilologia Espa-
ñola.. E.14 30202



BOEnúm.249 Viernes 17 octubre 1997

PÁGINA

30127

PÁGINA

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de laUnl
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud
de concurso a don Emilio Gómez González, Profesor
titular de Escuela Universitaria. del área de conoci·
miento de tlFísica Aplicadalt, adscrito al departamento
de Física Aplicada. E.14

Res,olución de 26 de septiembre de 1997.. de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra•. en virtud
de concurso de méritos, a don José Oliveros Troncoso.
Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de tlMatemática Aplicada», adscrito al Depar
tamento de Matemática Aplicada 11. ' E.15

Resolución de 27 de septiembre de 1997. de la Uni
versidad de Almena, por la que se nombra a don Elamln
Kaidi Lhachmi, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Análisis Matemático». E.15

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad del País Vasco, por laque se nombra Cate
drático de Universidad a don Ramón Alzate Sáez· de
Heredia, en el área de conocimiento .Pslcología Bási
ca», cuya plaza fue convocada por Resoluci6n de 29
de marzo de 1996. E.1S

B. Oposiciones y concursos

IlIINISTEHIO DE EDUCACIÓN Y CULnJRA

Cuerpos y Escalaa de loa _poa A, B. C y D.-Re
solución de 29 de septiembre de 1997,' del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por laque se
corrigen errores de la del 10 que convoca concurso
de rriéritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. E.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASllNTOS SOCIALES

Cuerpo de letradoade la Admln1atrac:lón C!e.laSegu
ridad Social.-Corrección de erratas de la Orden de
23 de septiembre de 1997 por la que se nombran fun·
cionarios en prácticas del Cuerpo de· Letrados de la
Administración de la Seguridad Social. F:2

Cuerpo Admini_ de la Administración de la
Seguridad SociaL-Corrección de errores de la Reso
lución de 23 de septiembre de 1997. de la -Subsecre
taria, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes aprobados de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración de la Seguridad Social. para cubrir plazas ofer
tadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas, con
vocadas por Orden de 30 de septiembre de 1996, de
este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. F.2

MINISTERIO DE ADMINIS11IACIONES PúBuCAS

Cuerpo General Admln1atratlvo de la Adm1nIsúa
dón del Estado.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 7 de octubre de 1997, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, por la que se
ofertan vacantes a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas. por promoción interna. en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado. f.2

30202

30203

30203

30203

30204

30206

30206

30206

ADMINIS11IAClÓN·LáCAt·

Peraonal funcionario Y laboral.-Resoluclón de 19
de mayo de 1997, del Ayuntamiento de laratamo (VIz
caya). por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. f.2

Resolución de 2 de junio ,de 1997, del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa ·Maria (Cádlz), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1997. F.2

Resolución de 6 de junio. de 1997. del Ayuntamient()
de Albalate de Zorita (Guadalajara), por la_ que se anun~

cia,.la oferta de empleo público para '1'997. F.3

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayu,nta~ento
de Culleredo (La Coru"ña). por la l¡ue se anuncia, la
oferta de empleo público para 1997. F.3

Resolución de 16 dejunio de 1997, del Ayuntamient-o
de Pozuelo de Alareón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. f.3

Resolución de 23,00 junio, de 1997, de la Mancornu·
nidad de la Comarca deja Estepa (SeviUa). por la que
se anuncia la' oferta de empleo público para 1997.

F.3

Resoludón de 26 de junio de 1997, delAyuntamiento
de Chilches (CastelJón). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.4

Resolución de 30 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de -Bembibre (León), por laque se anuncia la oferta de
empleo público pata 1991.. F.4

Resolución de 30 de Junio de 1997, del Ayuntamiento
de Cambre (La Coruña). por la que se anuncia la ofer·
ta de empleo público para 1997. F.4

Resolución de 30 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Gerena (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.4

Resolución de 4 de Julio de 1997, del Ayuntamiento
de Aracena (HueJva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.4

Resolución de 4 de julio- de 1997, del Ayuntamiento
de Punta Umbría (Huelva), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. F.4

-Resolución de 4 de julio de 1997, de la Agrupación
San Vicente de la Barquera, Valdáliga y Val de San
Vicente (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. f.5

Resoludón de 4 de júfío de 1997. de la Mancomunidad
Valle del Nalón (Asturias), por la que se anunda la
oferta de empleo'público para 1997. F.S

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Munera (Albacete). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.S

Resolución de 8 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Martas (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. f.S

Resolución de 11 de Julio de 1997, del Ayuntamiento
de Uaun (ValenCia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.S

Resolución de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz(Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. F.6
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30207
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30208

30208

30208

30208

30208

30209

30209

30209

30209

30209

30210
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MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencla&-ResoIución de 30 de septiembre de 1997, de la
Subsecret.aI'iat por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de 10 Contendosc>Admiiústrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de
fecha 4 de junio de 1997, dictada en el recurso número
407/1995, lotelpUesto por dalla Dulores Coso de Diego. F.16 30220

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Secre
taña de Estado para la Coo~raciónInternacional y para Ibe
roamérica, por la que'se modifica, parcialmente, la Resolución
de 28 de julio de 1997, de esta'Secretaría de Estado, en la
que se publica la relación de las ayudas y subvenciones a
proyectos o programas de cooperación al desarrollo que rea-
licenlas Organizaciones no Gubernamentales. F.ll 30215

Sentendas.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Subsecretaria., por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad
ministrativo~ Bección Sép~ma, del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 623/1993, inter·
puesto por el Procurador'don Alejandro González Salinas,
en nombre de don Agustín FontBlázquez. F.l1 30215

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1548/1997, de 3 de octubre, por el
que se indulta a don Manuel carlos Bendoiro Sorlada F.ll 30215

Real Decreto 1549/1997, de 3 de octubre, por el que se indulta
a doña María del Pilar Fernández Femández. F.il 30215

Real Decreto 1550/1997, de 3 de octubre,.por el que.se indulta
a don Ismael García Bias. F.12 30216

Real Decreto 1551/1997, de 3 de octubre, por el que se indulta
a don José Javier García MarcoS F.12 30216

Real Decreto 1662/1997, de 3 de octubre, por el que se Indulta
a don lidio Jacinto Guerrero. F.12 30216

Real Decreto 1553/1997, de 3 de octubre, por el que se indulta
a don Cristian López Martín.- F.12 30216

Real Decreto 1654/1997,de 3 de octubre, por el que se indulta
a doña María del Carmen L1erandi Cádiz. F.12 30216

Real Decreto 1555/1997, de 3 de octubre, por el que se indulta
~ don José Morote Marin. F.12 30216

Real Decreto 1556/1997, de 3 de octubre, por el que se indulta
a don Carlos Ronu;;ro González de Peredo. F.13 30217

Real Decreto 1557/1997, de 3 de octubre, por el que se indulta
a don Avelino Salz Marcano. F.13 30217

Real DecretO 1558/1997, de- S-de oCtUbre, ¡)Orel que seIndulta
a don David Sánchez Fuentefrfa. F.13 30217

Reeursos.-Resolución de 23 dé septiembre de 1997. de la
Dirección General de los RegiStros y del Notariado, en el recur·
so gubernativo interpuesto por don 1.uis de Andrés Garcfa,
Administrádor único de Ia- sociedad .Artes Gráficas Dean,
Sociedad Anónima· Laborab, contra la negativa de don' José
A. Calvo González de Lara, Registrador mercantil de Madrid
número IX, a inscribir una escritura de aumento de capital
y reelección de Adptinistrador único. F.13 30217

Resoluciónde 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Rios Díaz, como Presidente
del Consejo de Administración de .Motor Popular, Sociedad
Anónima., y en nombre de dicha sociedad, contra la negativa
del Registrador mercantil número XlU de los de Madrid, don
José María Méndez..Castrillón Fontanilla, a inscribir una modi-
ficación de sus Estatutos sociales. F.15 30219

PÁGINA
Resolución de 14 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de Tarragona~por la que se amplia la bferta
de empleo público para 1997. F.6 30210

Resolución de 14 de julio de 1997, del Ayuntamiento
deSeo Clemente (Cuenca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. F.6 30210

Resolución de 16 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Almenara (CasteUón). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. < F.7 30211

Resolución de 16 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Betxi (Casteliónt, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.7 30211

Resolución de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Rafelbuñol (Valencia). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.7 30211

Resolución de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Villalba (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. F.7 30211

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de HueJva. por -la que. se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.7 30211

Resolución de 21 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de l'Ametlia del Valles (Barcelona), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1997. F.8 30212

Resolución de 21 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Os.sa de Montiel (Albacete). por la que se. anuncia
la oferta de empleo público para 1997. F.8 30212

Resolución de 22 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Melra (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público. para 1997. F.8 30212

Resolución de 24 de julio de 1997, del Consell Comar-
cal del Maresme (Barcelona), por ,la que se -anuncia
la oferta de empleo público para 1997. F.8 30212

Resolución de 28 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1997. F.8 30212

Resolución de 5 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Arenys de Muot (Barcelona), por la -que se amplia
la oferta de empleo público para 1997. F.8 30212

Resolución de 11 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Tabernas (AJmeria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. F.9 30213

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria). por la que se
amplia la oferta de empleo público para 1997: F.9 30213

Resolución de 16 de julio de 1997, del Ayuntamiento.
de VilIena (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1997. F.9 30213

llNIVERSlDADES

Personal IabOraI.-Resoluclón de 30 de septiembre
.de 1997, de la Universidad .Carlos 111. de Madrid, ·por
la que' se aprueban lás listas de aspirantes admitidos
y excluidoS, se señala el lugar y fecha de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición y se nombra
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
cubrir una plaza de TItulado Superior (OfIcina de Trans
ferencia de Resultados de Investigación), convocada
por Resolución de 21 dejullo de 1997. F.9 30213

Caerpoa Doceuus U_wl_....-Resol..cl6n de 2
de octubre de 1997, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se nombran Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provi$iónde plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.tO 30214

111. Otras disposiciones

PÁGINA
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se' dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-~dministrativodel Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Secciót\ Octava), de fecha 2 de
julio de 1997, dictada en el recurso número 652/1995, inter-
puesto por doña María Luisa Pardos Bernal. F.16 30220

Resolución de 30 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 Oetava), de fecha 9 de
julio de 1997, dictada en el recurso número 708/1995, inter
puesto por -doña María Esther Martínez-Franco del Fresno.

F.16 30220

Resolución de 30 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 16 de Julio de 1997, dic·
tada en el recurso número 1.341/1995, interpuesto por don
Jorge Juan Nieto Cano. F.16 30220

Resolución de 30 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 Quinta), de fecha 8 dejUlio de 1997, dictada
en el recurso número, 1,311/1995, interpuesto por don Manuel
Fernández García. F.16 30220

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Salá de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (S~iónQuinta), de fecha 8 de julio de 1997, dictada
en el recurso número 1.331/1995, interpuesto por don José
Moreno González. F.16 30220

Resolución de 30 de s~ptiembrede 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de. la sentencia _de
la Sala de lo Contenci~Administrativodel Tribunal Supe
rior de Justicia de :Madrid (Sección Octava), de fecha 2 de
julio de 1997, dictada en el recurSo número 632/1995, inter-
puesto por doña :Margarita Candón Capote. G.l 30221

Resolución de 30 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 29 de abril de 1997, dic-
tada en el recurso número 1.334/1995, interpuesto por doña
Denise Señorán Altable. G.l 30221

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se d~pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 26 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 543/1996, interpuesto por don-Alfonso Gil
Colón. G.l 30221

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencieso-Administrativo de la Audiencia·
Nacional (Sección Quinta), de fecha 7 de julio de 1997, díctada
en el I'ef:urso número 2.650/1g9~ interpuesto por doña Ana
Marla ajos González. G.l 30221

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el ctKnplímiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-AdministraUvo de la Audiencia
N""ioftll1 (Sección Quinta); de _ 22 de julle de 1997, die-
tada en el recurso número 1.569/1995, interpuesto por daR
Francisco :Martínez BolaríR. G.l 30221

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentenci.a de la Sala
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 26 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 803/1996, interpuesto por don Antonio
Grande Moreno. - G.l

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que Se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de
junio de 1997, dictada en el recurso número 510/1995, inter
puesto por doña María Dolores de Francisco Trescastro. G.1

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso--Administrattvo de la Audiencia
Nacional (Secc1ón Quinta), de fecha 27 de junio de 1997, dic
tada en el recurso número 1.329/1995, interpuesto por don
Constantino Bemárdez Barral. G.2

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el· cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de :Murcia, de fecha 22 dejulio de 1997, dictada
en el recurso número 716/1996, interpuesto por don Rogelio
Gutiérrez Melero. G.2

Resolución de 30 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 28 de
mayo de 1997, dictada en el recurso número 457/1995, inter
puesto por doña :María del Sagrario Garcla Gómez-Lanzas.

G.2

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la' Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de-fecha 16 de julio de 1997, dic
tada en el recurso número 78/1997, interpuesto por don Patri
cloOrdÓií" Silva. G.2

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional (Secc1ón Quinta), de fecha 16 de julio de 1997, dic
tada en el recurso número 80/1997, interpuesto por don Juan
Navas Hurtado. G.2

Resolución de 30 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 Galicia (Sección Primera), La Coruña, de
fecha 29 de junio de 1997. dictada en el recurso número
532/1995, interpuesto por don Francisco Fernández de Souza.

G.2

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispo~e el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso--Administrattvo de la Audieneía
Nacional (Sección Quinta), de fecha 16 de julio de 1997, die

"tada en el recurso número 100/1997, interpuesto por don
José Sánchez de Bustamante Aguado. G.2

Resoluci6-n de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administ:ratWo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de _ 11 de
junio de 1997, dictada en el recuiso BÚ:meI'O 434/1995, inter
puesto poi' doña Piedad Villalón Fernández. G.3
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Resolu~iónde 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que Sé dis)M)ne· el cumpUmiento de la sentencia de
la Sl!Íl> de lo Centeneí<>sO-Administrative del Tribunal Supe
rt"':lle Justiela de Madrid (Sección Octava), de fecha 29 de
enero de 1997, dietada e:n el recurso número 792/1994, inter-
puesto por den Eduardo Gíménez Simón. G.3 30223

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de 1& Audiencia Nacional
(Sección Cuarta). de fecha 9 de junio de' 1997, dictada en
el recurso número 36/1995, interpuesto por don Atcadio
Ferrer Chesa. G.3 30223

Resolución de 1 de octubre de 1997, de Ul. 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 30 de julio ·1ie 1997, -dictada en
el recurso número 454/1996, Interpuesto-por don José María
Martlnez Martínez. G.3 30223

Resolución de 1 de octubre de 1997, de IaSubsecretarfa, por
la que se dispone el cumplimiento,de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-AdministratiV'O de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 23 de JuIie de 1997, dielada en
el recurso ll\Ímero 344/1996, interpuesto por don Fernando
Rodríguez Pérez. G.3 30223

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretarla, por
~ que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 23 de Julio de 1997, dielada en
el recurso número 704/1996, interpuesto por don Santiago
Codesal Martín. G.3 30223

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretarfa, "por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección OCtavah de fecha 2 de julio de
1997, dictada· en el recurso número 62411995, interpuesto
por doña SUa Fernández Rulz de Clavijo. G.4 30224

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone eleumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia -Nacional
(Sección Quinta), de fecha 14 de julio de 1997, dictada en
el recurso número 1.622/1996, interpuesto por don Juan Ufa~

no Upez. G.4 30224

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el eumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Adm1nis~tivo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucla (Sección Cuarta}, Sevilla, de fecha 9
de junio de 1997, dietada en el recurso nt1rnero 747/1995,
interpuesto por don Jesé Nevado Benltez. G.4 30224

Resolución de 1 de octqbre, de la Subsecretarfa, por la que
se dispone el eumplimiento de la sentepcia de la Bala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (Sección Cuarta). 8evilla, de fech~ 9 de junio
de 1997, dielada en el recurso número 1.108/1995. interpuesto
por don Cesáreo Ruíz Madruga. G.4 30224

Resolución de 1 de eclubre de 1997, de la-.por
la que se <ÜS¡><>m! el cumplimiento de la _tencia de la Sala
de lo CcNiíeneioso-Administrativo del-Tribunal Superior·de
Justiela de Murcia, de fecha 25 de julio de 1997, d1e1ada en
el recurso número 1.946{1995, interpuesto por don Pedro Gar-
cIa Sánchez. G.4 30224

Resolución de I de octubre de 1997, de la SUbsecretaria, por
la que se diIponeel cumplimiento de la 8entenda de la S8Ia
de lo Centenciese-AdministratIve de la Audien<ia NacIenaI
(Sección Cuarta), de fecha 23 de Junio de 1987. dielada en
el recurso número 726/1991, iIlterpuesto por don JIIaR Pérez
Madueño. G.4 30224

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaria, per
la que se dispone el cumplimíento de la ....te¡¡cla de la Sala
de lo CeatoeIIei<lJl.,:AAIminlstrutIvo de la AudieneIa Nacienal
(lieccIón BIs), de fecha 16 de Junio de 1997. dicio.da ea el
recurso núm..... OOG/I096,inte~pWd""Laureanóu.r-
lID Velasoo. G.4 311224

pAGINA
Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretarla, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Centencl......Admínistrati... del Tribunal Supertor de
Justiela de Murcia, de fecha 15 de Julio de 1997, dielada en
el recurso número 1.962/1995, interpuesto por don Mateo
faredes Vera. G.5- 30225

Resolución qe 1 de 'octubre de "1997, de la Subsecretaría, por
~ que Se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Adminístrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (Burgos), de fecha 30 de septaembre
de 1996, dictada en elreeurso~ro1.351/1995, interpuesto
por den Ant<mlo Muj\ez Genzález. G.5 30225

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretalía, per
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justiela de Castilla y León (BUJll'lS), de fecha 27 de septíemb<e
de 1996, dictada en el recurso nÚlneroJ.352/1990, interpuesto
por don Baldomero Charcan Delnlnge. G.5 30225

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, de fecha 25 de julio de 1997, dielada en
el recurso número 1.947/1995, interpuesto por don Pedro
Guerrero Conesa. G.5 30225

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumpl1miento de la sentencia de la Sala
de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Superior de
JUsticia de Madrid (Sección Octava), de fecha 20 de junio
~e 1997, dictada en el recursonÚInero 572/1995, interpuesto
por el Abogado del Estado. G.5 30225

Resolución ele 1 de octubre de 1997, de la Subsecretaria, per
la que se dispone" el cumprtínientó de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 29 de octubre de 1991, dielada
en el recurso número 56.894, interpuesto por don Emilio Oliva
Puerta. G.5 30225

MINISTERIO DEL INTEliIOB

~das.-ordende 8 de octubre de 1997 por la que se amplía
el plazo establecido enI.a-de 7 de enero de 1997 parael desarro
llo de programassubvenclonad08 pot laDelegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobreD_ G.5 30225

Recursos.-Resolución de 24 de sepUembre de 1997, de la
Dirección Genel'8l de Instituciones Penitenciarias, por la que
Sé notifica emplazamiento a los interesados, ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Centenci......Admlnlstratívo de la
Audiencia Nacional,· en relación al recurso número
7/582/1997, interpuesto por den Pedro Marros OtivasOti·
vas. G.5 30228

Sentenelaa.-Resol~clónde 18 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumpllmlento de la sentencia de la Sala de lo
Centencies<>-Admínistratí.... (Sección Tercera) de la Audien-
cia Nacional dictada en el recurso mbRero 3/34411995, inter-
puesto por den Ignacio AgulIar Fernández, Procurador de
los Tribunales, en nembre y representación de don Eduardo
Cantes Rueda. a.6 30228

Resolucióp de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de _clones Penltenciarlaa. por la que se dispone el
cumplimiento de la seatellda de la Sala de lo ContenciOlJ&.
AdmI_ve (Sección Tercera) de la AlIdlencía NaeIaMl
dielada en el recurso número 3/24211995, laterpueate .....
den Al<;jandro Cuevas Lazo. G.8 38226

llese1lIelón de 25 de aeptiembre de 1997, de la DIreccílift Gen..
raI de Instltuclenea l!enItenclartaa, por la que se dispone el
cumplimiento de la _tonela de la Sala de lo Centeneies&-Aocl
_ve (Sección Primera) del 'l)iIlunal Superíer de Jua-
tiela de An4a1ue1a, COR sede ... GI1IlUIlia, dIctoda en el recurso
oontenci&aCJ-lWÍlRÍ1\íatraUve nllmero 2.440/1il94-11, _rpi,es.lo""''''MaRuel~ _ Otlmez. . G.G 3822&
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Subvenclones.-Resolución de 6 de octubre tte 1997, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las s~bvenciones

estatales anuales abonadas a las diferentes formaciones poli
ticas, con derecho a las mismas, durante el tercer trimestre
del ejercicio 1997. 0.7' 30227

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náutleas.-Resoluci6n de 18 de septiembre de
1997, de la Dirección General de la Marina Mercante, Por
la que se homolo~al .Centro de Astilleros Españoles, Socie
dad Anónima- (Astilleros Sestao), para impartir cursos de
Supervivencia en la Mar y Contrainc:endios (primer
nivel). . G.7 30227

Homologaclones.-Rf'solución de 23 de septiembre de 1997,
de la Dirección <rl>neral de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo.puerta' resistente al
fuego, A60, HI-8KD-F79-WF, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera ~pañola. G.7 30227

Norma1izaclón y homologadón.-corrección de errores de
la Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura Y el Urbanismo, por la que
se reconoce la acreditación concedida por la Entidad.Nacional
de Acreditación (ENAC) al Laboratorio del Fuego del Centro
TecnológiCo de la Madera de CastiUaMLa Mancha (AlMCM),
y la anulación, por cierre de actividad de la acreditación con-
cedida al laboratorio ITSEMAP Fuego, a los efectos estable-
cidos en la norma básica de la edificación NBE-CPI/96 .con-
diciones de protección contra incendios en los edificiOS". 0.8 30228

MlNISTElUO DE EDUCACIÓN Y CULTllRA

Ayudas.....Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Séere
taría General de Educación y Fonnación Profesional, por la
que se convocan ayudas económicas para la organización de
actividades de fonnación durante el año 1997 por parte de
Confederaciones estatales de Asociaciones de padres de alum-
nos de centros sostenidas con fondos públicos. G.8 30228

Centros educativos no univet'Sltarlos. Próyeetoa «Atenea.
y «Mercurlollo.-Resolución de 10 de septiembre de 1997, de
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se corrige la de 19 de mayo de 1997, en-la que
se hizo pública la relaciÓil de centros seleccionados por el
concurso para centros públicos de enseñanzas no univ~i-

tarias que desean desarrollar proyectos educatiVos que inte-
gren los medios tecnológicos en dichas enseñanzas en el marco
de los proyectos .Atenea- y .MercuriO't. G.12 30232

Cursos de esped8J1z8cl6n.-~luciónde 1 de septiembre
de 1997, de la Secretaría General de Educac1ón y Formación
Profesional, por la que se autoriza la convocatoria de cursos
de especialización en Educación Infantil, organiZados pOr la
Universidad. Nacional de Educaclén a Distancia y el Instituto
de Técnicas Educativas de la CECE. G.12 30232

Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Secretaria Gen~
ral de Educación y Fonnación Profesional, por la que se ,uto-.
riza la convocatoria de curses de especialización en Lengua.
ExtraI\iera, organizados por la Universidad. .Alfonso' X el
Sabio_ yel Instituto de Formación e Investigae1ón Edueattva
de ACADE. G.12 30232

Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la~Gene-
ral de Educación y Fol'lll&clón Profesional, por la que seau~
riza la convocatoria de cursos de especializac1ón en Educaclón
Física., organizados por la Universidad NaCional de Educación
a Dístattcla y el Instituto de Fo~ón e Investigación EduM

cativade ACADE. G.12 30232

PÁGINA
Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Secretaría Gen~
ral de Educación y Fonnación Profesional, por la que se au1;(r
riza la convocatoria de cursos de espec:ialización en Educación,
Musical, organizados por el ,Instituto de Técnicas Educativas
de la Confederación Española de Centros Educativos. G.13 30233

Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Secretaria
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se autoriza la convocatoria de cursos de especialización en
Educación Musical, organizados por laUniversidad .Alfonso X
el Sabio» y el Instituto de Formación e Investigación Educativa
de ACADE. G.13 30233

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se autoriza'la convocatoria de cursos de especialización en
Lengua Extnu\jera (Inglés), organizados por la Universidad
Compiutense de MadrW a través de la Escuela Universitaria
Europea de Educación y el Instituto de Técnicas Educativas
delaCECE. G.13 30233

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la~
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se autoriza la convocatoria de cursos de especialización en
Educación Infantil, organizados por la Universidad Nacional
de Educación a'Distancia Y la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras. 0.14 30234

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la~
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se autoriza la convocatoria de cursos de especialización en
Educación Fisica, organlz8doS por la Universidad Complu-
tense de Madrid a ~vés de la' Escuela Universitaria Europea.
de Educación y el Instituto de Técnicas Educativas de la
CECE. G.14 30234

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Educación :ti Formación Profesional, por la que
se autoriza la_ convocatoria de, cursos de especialización en
Educación Infantil, organiZados por la Universid8d Nacional
de Educación a Distancia (UNED) Y Federación Española de
Asociaciones de Centros Infantiles (FEACI). G.14 30234

Sistema educatlvo. Ubros de texto.-Orden de 26 de se~

tiembre de 1997 por la que se aprueban determinados pro-
yet:tos editoriales para Educación Infantil, Educación Secun-
daria Obligatoria Y Bachillerato Y se autoriza el usó de los
correspondientes libros de texto y materiales curriculares en
centros docentes públicos y privados. G.14 30234

Sobvenclones-Orden de 25 de septiembre. de 1997 por la
que Se cOnceden subve~clones a los museos e instituciones
que in~, mediante' COnvenio· con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, el Sistema Español de Museos,. convocadas
por Orden de 20 de marzo de 1997. G.15· 30235

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 1997,
de la~ General· de. Educación y Fonnación Prof~

sional, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo
de programas de Garantía Social en sus distintas moda-
lidad... G.15 30235

MlNISTElUO DE TIlABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Convenloo eo_de tl'abIdo.-Correcclón de erratas de
la Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Dirección General
de 'I'ralN\jo, pei la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Sevillana
de ExpllIlSión, Sociedad Anónima>. G.16 30236
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MINISTERIO~AGRICULTIJllA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Orp.,dzacl""" de~ de frutos y hort.allzas.-Re
sollición de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrlcolas, poda que se reconoce
como organización de productores de frotas y hortalizas, con
fonne al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo de 28 de octubre, a .A. N. Sociedad Cooperativa
del Valle de Aranguren. (Navllrra). G.16 30236

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de I3 Dirección Gene-
ral de Producciones y Me'rcados Agrícolas, por la que sereeo--
noce corno organización d~ productores defnitas y hortaliz8s.
confonne al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96
del Consejo de 28 de octiJbre, a la .SAT número 8.842 FrutBob,
de Picaña (Valencia). G.16 30236

Resolu-ción de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados J\grfcolas, por la que se reco-
noce como organización de productoreS de f'rqtas y hortalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96,
del Consejo de 28 de octubre, a la Sociedad. Cooperativa LiIni-
tada Famos, de Foroells de la Selva (Gerona). G.16. 30236

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la DirecciónGen~
ral de Producciones y Mercados Agrfcolas. por la que sehco-
noce como organización de productores de frutas y hortalizas,
conforme al artfeulo 11 del Reglamento (CE) mlmero 2.200/96
del Consejo de 28 de octubre, ala «SAT número 9.756Món-
duber», de Miramar (Valencia). R.1 30237

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la Direeción Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reco-
noce como organlzación de productores de frutas y hortalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200{96
del Consejo de 28 9,e octubre, a _Export Surfruit, Sociedad
Limitada>, de Los Rosales (Sevilla). H.1 30237

Resolución de 19de septiembre de 1991,de laDirección Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reCO'-
nOl,"e como organización'de productores de frutas y hortalizas.
confonne al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96
del Consejo de 28 de octubre,a la.sAT número 1.500 Nutrí••
de Mollerussa (Lérida). H.1 30237
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Direeci.ón Gen~
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se re<!o-

noce como organización de productores de frutas y hórtQ.lizas.
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE), núme-
ro 2200/96 del 'Consejo de 28 de octubre, a la .sAT número
3.117, BC\ioAragón Turolense.,'de Alcañiz(Teruel). H.1 30237
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de lB. Direcc1ón 'Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se otorga
reconocimiento previo como organización de productores de
frutas y hortalizas, conforme al artículo 14 del Reglamento
(CE) número 2.200/96 del Conoe.lo de 28 .de octubre, a la
sociedad hortofrutícola _Topi. Sociedad AnónUn3t. de Abarán
(Murcia). H.2 30238 .
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas. por la que se otorga
reconocimiento previo como organización de productores de
frutas y hortalizas, conforme al artículo 14 del Reglameilto
(CE) número 2.200/96 del Consejo· de 28 de Octubre, a la
_Sociedad Cooperativa Sant Domenec., dé La Portellá (Lé-
rida). H.2 30238

Resolución de 25 <,ie septiembre de 1997. de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por laque se otorga
reconocimiento previo como organización de productores de
frutas y hortalizas. conforme al articulo 14 del Reglamento
(CE) número 2.200/96 del Consejo de 28 de octubre, a la
.SAT número 9.893, Los Fruticultores., de Sucs.Lérida (Lé-
rida). H.2 30238
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gel1&'
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se otorga
l"ef:onocimiento previo como organización de productores de
frutas y hortalizas, conforme al artículo 14 del,Reglamenio
(CE) número 2.200/96 del Consejo de 28 de octubre, a la
>8AT número 9.894, Arycaoo, de Fraga (Huesca). H.2 3023S

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ralde Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se ~torga

reconocimiento previo como organización de productores de
frutas y hortalizas, conforme al artículo 14 del Reglamento
(CE) número 2.2oo{96 del Consejo de 28 de octubre, a la.
.cooperativa Vega Fruit.s, Sociedad Cooperativa Laboral~. de
Fraga (Huesca). H.2 30238

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y MereadosAgrfcolas, por la que se reco
noce como organización de productores de fn.ttaB y hortalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) nó·
mero 2.200/96 del Consejo de 28 de octubre, a la .SocIedad
Anónima Grupo Hortofrutfcola Paloma-. de Mazarrón (Mur-
cia). H.3 30239

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícofa:s, por la que se rece
noce como organizaci6n de productOres de frutas y hortalizas,
confonne al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96
del Consejo de 28 de octubre, a la .Cooperatlva Agra Sociedad
Cooperativa LImitada>, de Calaaparra (Murcia). H.3 30239

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

SeatenC'ÚUJ.-Qrden de 29 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el C\lB\PÜ1l1iento de la sentencia dictada por la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencloso-Administrativo
c;1el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
4.699/11192, Interpuesto por el Consejo Genera1 de Colegios
Oficiales de Méd(cOs. . H.3 30239

MINISTERIO DE ADM1NISTIlACIONES I'ÚllLICAB

Recurso8.-Resoluci6n de 2 de octubre de' 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número lfI265/OO,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten-
cioso-~vo.Sección Primera). R.4 30240

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la 8eeretaria General
Técnica, por la que se emplaza.los interesados en,el recurso
contencioSo-administrativo número 1/1806/96. interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo~ Sección Primera). HA 30240

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Secretaria General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el reCurso
contencioso.:adm:in~vo_número lfI676f96, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Seceión Primera). HA 30240

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación ad:mlDJ,stratlva-Resolución de 26 de septiem
bre de 1997. de la Confederación Hidrográfica del Duero. por
la que se constituye la Mesa de Contratación permanente del
organismo. H.4 30240

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divIaas.-Resolución de- 16 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas corres,pondientea al dia .16 de octubre de 1997.
que el Banco de España apUcaráalas operaciones ordinarias
que realice por.su propiacuent8., y que tendrán la consi
deración de cotizaciones~oticiales,a.tos de la aplicación
de la normativa vigente' que .hagareferencía·a.las ~
maa. H.5 30241
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 31 dejulio de 1997,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura,
por la que se incoa expediente de delimitación del entorno
de protección de la iglesia y monasterio de San Pedro, con~
cido como .Los JeTÓnimos_, en Murcia. H.5 30241

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Cultura. por la que se incoa
expediente de delimitación del entorno de protección del cas-
tillo de Tabala, en Los Ramos (Murcia). H.7 30243

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Cultura. por la que se incoa
expediente de delimitación del entorno de protección del cas-
tillo de Alcalá, en Mula (Murcia). H.9 30246

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección ~neral,

de Cultura de la Consejería de Cultura, por la que se incoa
expediente de delimitación del entorno de protección del ca,a.

tillo de Los Garres, en Los Garrea (Murcia). H.11 30247

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Denominaclones.-Resolución de 14 de julio de
1997, de la Diputación Foral de Bizkaia,. por la que se hace
público el cambio de denominación del municipio de Maruri
por el de Maruri-Jatabe. H.13

Municipios. Heráldica..-Resolución de 24 de septiembre de
1997, de la Diputación Provincial de Salamanca, referente
a la aprobación de la bandera municipal del Ayuntamiento
de Miranda del Castañar. H.13

UNIVERSIDADES

Relacl.ones de puestos·de tnINQo.-Resolución de 17 de sep
tiembre de 1997, de Ia,Universidad. de Cast;illa.La Mancha,
por la que se modifica la, relación de puestos de t:ra1HVo de
personal de administración y servicios. H.13
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mestre de 1997. I1.C.16 18572
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Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun
cia la adjudicación del expediente 226/97. referido a alimen
tación Hospital Militar de Zaragoza, cuarto trimestre de 1997.

JI.C.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Aunadas
por la que se anuncia q>ncurso. procedimiento abierto. para
la contratación de diversas asistencias. IlC.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de diversas asistencias. JI.D.I

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica-Adminis
trativa de la Región Militar Sur por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 7/0007. - JI.D.I

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 P.S. 37/97-139. JI.D.I

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 C.T. 76/97-127. JI.D.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. Expediente
2 EH-18/97-144. JI.D.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. Expedien
te: GC.270/97-T-197 urgente. 11.0.1

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
licitación del expediente número 100307002700. 11.0.2

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. Expediente
0019/97/1l-central y número 0020/97/11 central. 11.0.2

Resolución de la Junta Técnic6-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. Expediente 910045. 11.0.2

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 suministro que se cita. 11.0.3

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
saca a subasta pública una fmca urbana en el término de Linares.

11.0.3

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. Expediente: 98240608300. JI.D.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Aptlestas
del Estado por la que se convoca concurso público. procedi
miento abierto. para contratar el suministro de bolsas plasti
ficadas de cierre estanco para el transporte de décimos premiados
y pagados de Lotería Nacional. 11.0.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación

- del concurso para adquisición de dos lineas de inspección técnica
de vehículos (IlV). II.D.3

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la contratación de un seguro
de accidentes en acto de servicio. Expediente GC/OI/SR/97.

- 11.0.3

Resolución de la Dirección Geóeral de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 7-91-21930-4. publicado
en el «Boletin Oficial del Estado. de 5 de julio de 1997. para
adopción de medidas especiales para incrementar la capacidad
de carreteras A-8. A-66. N-632 YN-634. en Asturias. 1997-19118.

11.0.4

18572

18572

18573

18573

18573

18573

18573

18573

18574

18574

18574

18575

18575

18575

18575

18575

18575

18576

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Burgos por
la que se anuncia concurso público abierto para la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento del edificio
de la Subdelegación del Gobierno. 11.0.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.4

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se rectifica la clasificación requerida para concursar a la
adjudicación de un estudio de movilidad en el transporte interior.
Expediente número 160/97. II.D.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de «Instalación
de un sistema de ayuda al atraque en el tercer pantalán del
terminal petrolero del puerto de La Coruña». II.D.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia la asistencia técnica para el estudio de diagnóstico
de la situación actual de la red contra incendios del puerto
de La Coruña y medidas para su mejora. II.D.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes relativa a la
enajenación por concurso de las grúas de Pórtico números 46
y 50. de 30 toneladas métricas. I1.D.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación del proyecto de las obras de
ampliación del escol1erado del muelle de inflamables en el puerto
de Barcelona. II.D.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de remodelación
de la zona norte y urbanización del puerto de Zieroena. JI.D.6

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de nuevo edificio y andenes, estación de Ablaña (As
turias). II.D.6

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la petición de ofe~ para la enajenación
de locomotora .HenscheI1405.. II.D.6

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de las ofertas que
se citan. I1.D.6

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso abierto para
la adjudicación del contrato de servicios de control de calidad
en la ejecución de las obras de 790 viviendas en las ciudades
de Cáceres. Mérida y Badajoz. II.D.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 1.032/97. 11.0.7

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto (sin muestras). para
la contratación de los lotes de suministro que se indican. II.D.7

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se convoca concurso. procedimiento abierto. para la contratación
del servicio de limpieza de centros docentes y edificios admi
nistrativos de Madrid y provincia. IlD.7

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
de las obras que a continuación se indican. Expediente número
2.517/97. 11.0.8

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de transportes. movi
mientos interiores y traslados en la Biblioteca Nacional durante
el año 1998. II.D.8

18576

18576
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18578

18578

18578

18578

18579

18579

18579

18580

18580
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Résolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de limpieza en la Biblioteca Nacional durante el año 1998.

II.D.8

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de sala escolar tipo
M-3C en el lF.P.•Los Sauces» e lB.•León Felipe», de Bena
vente (Zamora). II.D.8

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reforma en locales
de la residencia «Joaquín Blume», de Madrid. II.D.9

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación y adap
tación a gimnasio en el colegio público «Alfonso VIII», de Pla
sencia (Cáceres). II.D.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se citan. II.D.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento
de despachos en la Dirección General de Trabl\io, sita en la
calle Pío Baroja. número 6, de Madrid. II.D.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
dela Seguridad Social de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de vlgi1ancia. Expediente
4197. II.D.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Segovia por la que se anuncia el
concurso abierto para la contratación del servicio de .limpieza
del local sede provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social y de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Segovia, para el año 1998. II.D.9

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos F1sicos
(CRMF) de Madrid por la que se convocan conClirsos públicos
62/97 y 61/97, por procedimiento abierto y tramitación anti~

cipada, para la contratación de suministros y conSultoría y asis
tencia para el centro durante 1998. II.D.IO

Corrección de erratas de la Resolución de la Direéción Provincial
del Instituto Social de la Marina de VIZCaya por la- que se
convocan concursos públicos para el año 1998. II.D.IO

PÁGINA

18580

18580

18581

18581

18581

18581

18581

18581

18582

18582
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Resolución del Fondo EsPlmol de Garantia Agraria por la que
se adjudica el concurso, por.el procedimiento abierto. del sumi
nistro de productos fitosanitarios, contra la .Mosca del olivo».
(Baetrocera (Dacus) Oleae Gmel], a la Subdirección General
de Sanidad Vegetal, durante 1997. II.D.1O 18582

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos por la que se convoca concurso abierto, con carácter
urgente, para la contratación de una consultoria técnica para
la defInición del Sistema Estatal de Registro e identificación
de los bovinos. II.D.11 18583

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la realización de
la «Asistencia técnica para la determinación de las estadísticas
nacionales y regionales de producción y consumo de fertilizantes
en el periodo octubre 1997 a septiembre 1998». II.D.l1 18583

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la liCitación de una consultorla para la redacción del proyecto
y posterior codirección de la obra de reestructuración parcial
y acondicionamiento del edificio sito en la calle de Trafa1gar.
número 27•.de Madrid. II.D.II 18583

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso

.abierto para el servicio de seguridad y vigilancia en la sede
de Atocha, 106. Madrid. II.D.12 18584

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso de equi
pamiento sanitario para varios proyectos de cooperación inter-
nacional en Uruguay y México. II.D.12 18584

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que revoca
concurso de servicios. II.D.12 18584

Resolución del Hospital de Cata1ayud, por la que se publica
la adjudicación de los concursos abiertos 4/CN97. 5/CN97
y 6/CN97. convocado por el citado hospital para la adquisición
de reactivos. de serología, reactivos de banco de sangre. hema-
tologia y coagulación y reactivos de bioquímica . II.D.12 18584

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se acuerda la publicación de las obras de
instalación parcial de climatización de diversas sa1as en la Escue
la Central de Capacitación Agraria, de San Fernando de Henares·
(Madrid). II.D.1O

Resolución de,la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se acuerda la publicación de· la asistencia
para el estudio básico de los recursos naturales y el plan de
desarrollo sostenible de Monegros-Sur. II.D.IO

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se acuerda la publicación de las obras de
reforma' y acondicionamiento del garaje del edificio sito en el
paSeo de la Castellana, 112, de Madrid. II.D.1O

18582

18582

18582

Resolución del Hospital General .Rio Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defInitiva del concUrso
que se cita. Expediente 1997-0-0022. II.D.13

Resolución del Hospital .Santa Maria del Roselb, de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. . II.D.13

Resolución del Hospital .Vugen de la Luz». de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente'7f98.

II.D.13

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de viveres perecederos
y no perecederos. Expediente 9198 HUP. II.D.14

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de productos lácteos.
Expediente: 10/98 HUP. II.D.14

18585
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18585

18586

18586
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. n.D.14 18586

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta para el proyecto de reparación
y reforma de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en Córdoba (Córdoba). II.D.14 18586

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para el pliego de bases 07/97
de asistencia técnica para el estudio hidráulico del río Gua·
,dalquivir en el tramo Alcalá del Rio-Peñatlor (Se":illa). II.D.15 18587

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se ¡muncia concurso para el pliego de ,bases 07/97
de asistencia técnica para ordenación y control de la docu
mentación y gene'ración de expedientes de gestión de los expe·
dientes concesionales de ríego con aguas superficiales y apro
vechamiento de aguas subterráneas en tramitación en diciembre
de 1996. posteríor a la Ley de Aguas. II.D.15 18587

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para el pliego de bases 07/97
para la contratación de servicios técnicos de colaboración en
el estudio de viabilidad desde el punto de vista socioeconómico
de la presa de Siles (Jaén). II.D.15 18587

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio para determinación de la calidad (análisis
fisico-quimicos) de los vertidos de aguas residuales urbanas pro-
cedentes de poblaciones de menos de 5.000 habitantes que
se generanen la demarcación de la Confederación Hidrográfica
del JÚcar. Clave 97-ST-0007. II.D.16 18588

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la, contratación de la asistencia \
técnica para el estudio para la actualización del censo. y actua·
lización ad.miIristrativa de vertidos incluidos en el ámbito geo-
gráfico comprendido desde la cuenca del río Serpis a la del
río Vmalopó. Clave 97-ST-OOOI. II.D.16 18588

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar Por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio para deterininación de la calidad (análisis
fisico-quimicos) de los vertidos de aguas residuales urbanas pro-
cedentes de poblaciones 'de más de 5.000 habitantes que se
generan en la demarcación de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Clave 97-ST-0006. n.D.16 18588

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio para apoyo en el informe de documen-
tación técnica de vertido de aguas residuales urbanas e indus-
triales en el ámbito geográfico de la Confederación Hidrográfica
del JÚcar. Clave 97-ST-0004. n.E.l 18589

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anJlIlcia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para estudio para determinación de la calidad (análisis
fisico-quimicos) de los vertidos de aguas residuales industriales
que se generan en la demarcación de la Confederación Hidro-
gráfica del JÚcar. Clave 97-ST-0005. II.E.l 18589

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la' asistencia
técnica para el estudio para la actualización del censo. y actua-
lización administrativa de vertidos incluidos en el ámbito geo-
gráfico comprendido desde la cuenca del río Cenia a la del
rio Palancia. Clave 97·ST-0003. n.E.2 18590

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto de desforestación y esta·
bilización de las laderas del vaso del embalse de Escalona, tér·
minos municipales de Navarrés. Quesa y Bicorp (Valencia). Cla·
ve F. P. 116.001/1997. II.E.2 18590

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del
proyecto de t».ejora y adecuación de las instalaciones eléctricas
en las presas de Alcora, Maria Crístina. Sichar y Ulldecona
(Castellón). Clave F. P. 100.146/1996. n.E.2 18590

Resolución de la Confederación'Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del
proyecto de reparación y operaciones preventivas de conser-
vación de los equipos electromecánicos. adecuación y mejora
de instalaciones mecánicas de las presas de Alcora, Maria Cris-
tina, Sichar y Ulldecona (Castellón). Clave F. P. 100.145/1996.,

n.E.3 18591

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia' licitación. Expediente número 1/98.

n.E.3 18591

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente número 2/98.

II.E.3 18591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de realización
del censo del mercado de trabajo 1997 (fase oferta). Expediente
CCC número C02/27/1997. n.E.4 18592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Vtladecans por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
98,SU0003. I1.EA 18592

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica. Expe-
diente 904. n.EA 18592

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la' que se anuncia
el concurso para adjudicar la instalación del alumbrado extraor·
dinario de Navidad. II.E.4 18592

ResOlución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente:
3.7.C.97. n.E.5 18593

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente:
2.18.C.97. n.E.5 18593

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente:
2.12.C.97. n.E.5 18593

Resolución del Ayuntamiento de Palafrugell referente al con
curso para la concesión administrativa del servicio de recogida
de basuras urbanas. limpieza de la via pública y riego de todo
el término urbanizado de Palafrugell. limpieza de playas. transo

o porte de los residuos hasta la estación de transferencia del Con·
sell Comarcal del Baix Emporda. n.E.5 18593

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro.
entrega e instalación de ampliación licencia Absys de 128 a
200 usuarios simultáneos y otros. con destino a la Biblioteca
General Universitaria. n.E.7 18595

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro de equi-
pamiento con destino a los animalarios de la Facultad de Medi-
cina y campus de Rabanales en Córdoba. IlE.7 18595

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia
licitación por la modalidad de concurso. procedimiento abierto.
para adjudicación de las obras de rehabilitación de edificio para
Centro de Documentación Europea. y sede de la Fundación ,
General de la Universidad de Málaga. . n.E.7 18595

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 61/97. confecéión de aulas virtuales. n.E.8 18596

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 65197. suministro de material impreso de oficina:

n.E.8 18596

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 67/97. suministro e instalación de un sistema de cablea·
do y electrónica de red integrable en ATM para el edificio
interfacultativo de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. 1I.E.8 18596
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Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público 32/97pólit.as de seguro para la Universidad
de Valencia. I1.E.8 18596

Resolución de la Universidad de .valencia por la que se adjudica
el concurso público 27/97, mantenimiento y conservación inte
gral de los edificios departamentales central y oriental y de
los aularios centrales. del Nuevo campus de la Universidad de
Valencia. I1.E.8 18596

Resolución de la Univemidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público 49/97 restauración y cafetería del colegio
mayor «Rector Peseb. I1.E.8 18596

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
las Islas Baleares por la que se anuncia concurso. Expedien-
te 43/1997. I1.E.8 18596

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18598 a 18601) I1.E.IO a I1.E.13

18597

18597

Anuncios particulares
(Página 18602) I1.E.14

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVlSIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se hace público la adjudicación
del expediente 31/97, adquisición de «hardware* y «software*
para equipos microinformáticos para Radiotelevisión Española.

. I1.E.9

Resolución de la Dirección General dél Ente Público Radio
televisión ESpañola por la que se hace público la adjudicación
del expediente 34/97, adquisición cintas video diferentes for
matos. I1.E.9

c.
18597

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
las Islas Baleares. por la que se anuncia concurso. Expediente
44/97. I1.E.9
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