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Plan Estadístico Nacional.-Real Decreto
2026/1995. de 22 de diciembre, por el que se aprue
ba elPrograma Anual 1996 del Plan Estadístico Nacio
nal 1993-1996." E.4
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utilizable para el intercambio de información entre la
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dades que ejercen por delegación la gestión censal
del impuesto. G.6

Arancel de Aduanas.-Resolución de 18 de diciembre
de 1995, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
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de Aplicación (TARIC). 1I.A.9
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Documento Unico Administrativo (DUA). II.A.9

MINISTERIO DE Il'IDUSTRIA y ENERGIA

Energía eléctric;a.~esolución de 26 de diciembre de
1995. de la Dirección General de la Energía por la que
se fija. para el año 1996, el calendario aplicable al sis
tema estacional tipo 1) de discriminación horaria en el
sistema integrado peninsular y en los sistemas extra
peninsulares da Ceuta. Melma. archipiélago balear y arch~
piélago canario de la ·tarifa eléctrica. II.G.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACION

Espacios naturales.-Real Decreto 1"997/1995, de 7
de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora ~i1vestres. II.H.6

Alimentación animal.-orden de 11 de diciembre de
1995 por la que se establecen determinadas displ>
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Compatibilidad electromagnética.-Real Decr~to

,1950/1995, de 1de diciembre. por el que se modifica
el Real Decreto 444/1994. de 11 de marzo, por el
que se establecen los procedimientos de evaluación
de la conformillad y los requisitos de protección rela
tivos a compatibilidad electromagnética de los equ~

pos, sistemas e instalaciones. 1l1.A.14

Alimentación·animal.-Real Decreto 1999/1995. de
7 de diciembre. relativo a los alimentos para animales
destinados a objetivos de nutrición específicos.
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PromocloaM.-Real Decreto 1990/1995, de 1 de
diciembre. por el que se nombran Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el tur
no de antigüedad. III.B.12

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Destlnoa:.-Resolución de 20 de diciembre de 1995,
de la Secretaria de Estado de Justicia" por. la que se
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios per
tenecientes ,1 Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
convocado por Resohici6n de 23 de octubre de 1995.

1II.8.12

MINISTERIO DE DEFENSA

NombramieDtos.~Resoluci6nde 17 de diciembre de
1995, de la' Secretaria de Estado de Admlnlstraci6n
Militar, por 'la ,que se nombran Guardias Segundos a
los Guardias Civiles Eventuales que figuran en el anexo.

. 111.8.14

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

pestlDos.-Resoluci6n de 19 de diciembre de 1995,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve l;oncurso especifico para la provisión
de un puesto de trabajo de Inspector de los Servicios.

III.B.14
Ceses.-~esolución de 22 de diciembre de 1995, de
la Agencia Estatal, de Administracjón Tributaria; por
la que se dispone el cese de don Manuel Goizueta Sán
chez como ,Subdirector general de Relaciones Inter
nacionales en el Departamento de Aduanas e Impues
tos Especlal.s. 111.8.14

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de diciem~

bre de 1995. de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el ces.e de don Joaquín
José Bobillo, Fresco como Director del Departamento
de Aduanase: Impuestos Especiales. 111.8.14

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de' 22 de diciembre de 1995; de la Agencia
Estatal de Admiidstración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Joaquín de la ,Llave de
Larra como Director del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. IU.B.-15

MINISTERIO. DE OBRAS PUBuCAS. TRANSIfORTES
V llIEDJOAMBIENTE
Bloj.......Qrd.A de 30 de noviembre de 1995 por la
que se dispone la pérdida de la condición de funcio
nario de don Vicente Casares Valdés. ]11.8.15

DestlDas.-Orden d. 14 d. diciembre. de 1995 por
la que se resuelve parcialmente el concurso (referencia
El/MM) para la provisión de puestos de trabajo en
la Dirección General de la Marina Mercante. convocado
por Orden de 23 de mayo de 1995. 111.8.15

MINISTERIO DE EDUCACioN V CIENCIA

ReaDDe:ias.-Orden de 7 de diciembre de 1995 por
la que se acepta la renuncia presentada por doña María
Dolores Rodríguez Rodríguez~ funcionaria del Cuerpo
de Maestros. con pérdida de todos los derechos adqui
ridos y causando baja en el citado Cuerpo. 111.8.15
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Destinos.-Orden de 27 de diciembre de 1995 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig
nación. III.B.16

MINISTERIO DE SANIDAD YCONSVMO

DestInos.-Orden dé 18 de diciembre de 1995 por
la que se resuelve el concurso convocado por la de
13 de septiembre de 1995." III.B.16

Orden de 18 de diciembre de 1995 por la que se adju
dican puestos de trabajo convocados' a libre designa
ción por Orden de 10 de noviembre de 1995. I1I.C.2

Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se resuel
ve el concurso convocado por la de 3 de noviembre
de 1995. III.C ..2

8. Gposiciones y concurSOs

MINISTEHIO DE DEFENSA

Cue....... y Escala. de 1... gru_ A. B. C O y E.-Or
den de 1 de diciembre de 1995 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en este Departamento. . III.CA

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

Cuerpo. y Esca.I•• de loe gnlp08 A, B, C. O 11E.-Or
den de 19 de diciembre de 1995 por la que se corrigen
errores de la de 24 de noviembre de 1995 por la que
se convoca concurso general para la provisión de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

UI.0.3

MINISTEHIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL

Cuel'pOS y Esca1ao del grupo A.-Orden de 20 de
diciembre de 1995 por la que se corrigen errores en
la de 20 de noviembre de 19957 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto
Nacional de la Seguridad Social). 111.0.3

CUel'pOS y E...·I•• de 1... __ A. B y C.-Orden
de 20 de diciembre de 1995 por la que se modifica
la de 27 de septiembre del mismo año por la que se
convoca concurso para • provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Tesoreria General de la Seguridad Social). 111.0.3

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cuerpo de Técuko. AuId1Iarea de lofonaátic:a de
l. Adm1DIs_dÓD del ERado.-Resolución de 18 de
diciembre de 1995. de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública7 por la que se convocan,prue
bas selectivas para el acceso por promoción interna
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. 111.0.3
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Cuel'po Genere! AdmInIsttatlvo de l. Administra·
dón del Estado~-Resolucíónde 18 de diciembre de
1995, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para, el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del
Estado. 111.0.10

MINISTERIO DE CUL11JIIA

Cuerpo. y Esc:eI•• de los __A. B. C. O y E.-Or
den de 5 de didembre de 1995 por la que se convoca
concurso, específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a 105 grupos A, B, C, O y E en este
Departamento. 1I1.E.1

ADMlNISTRAClON LOCAL

Personal fundonario y laboral~-Resoludón de 13
de septiembre de 1995, del Ayuntamiento de Horna
chos (Badajoz), refe,rente él- la convocatoria para pro
veer una plaza de Agente de' la Policía Local. I1I.F.2

Resolución de 9 de octubre de 1995, del Ayuntamiento
de San Felices de Buelna (Cª,ntabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de operario de
cometidos múltiples. 1lI.F.2

Resolución de 10 de octubre de 1995, del Ayunta
miento de Ruente(Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1995. llI.f.2

Resolución de 9 de noviembre de 1995, del Ayunta
miento de Navas del Madroño (Cáceres), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1995.

llI.f.2
Resolución de 22 de noviembre de 1995. del Cabildo
Insular de Tenerife (Tenerife),referente al sorteo para
determinar el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas de 1996. " llI.f.2

Resolución de 22 de n9viembre de 1995, del Ayun
tamiento de Meira (Lugo), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1995. llI.f.2

Resolución de, 23 de novie~bre de 1995, del Ayun
tamiento de Loja (Granada), teferente a la convocatoria
pilla proveer varias plazas. lII.f.2

Resolución de 25 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arcos de Jalón (Sorla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxlliar.de Admi
nistración General. lIf.f.3

Resoluci6n de 27 de noviembre de 1995. del Ayun'
tamiento de Almenara (easteUbn), referente a_la con
vocatoria para proveer varias plazas de funcionarios
y personal laboral. lIf.f.3

Resolución de 28 de noviembre de 1995. del Orga
nismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria' de
la Diputación Provincial de Albacete, referent, a la
adjudicación de una plaza de Ayudante de Agente.

lIf.f.3
Resolución de 28 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Pliego (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejador y otra de ope
rario. lll.f.3

Resolución de 28 de noviembre de 1995; del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer 27 pla;r;as de Policia iocaL IIl.F.3
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Resolución de 29 de noviembre de 1995. del Ayun
tamiento de El Ejido (Almeria), referente al sorteo.para
determinar el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas. selectivas de la oferta de 1995. I1I.F.4 37404

Resoluci6n de 29 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la adjudlcaci6n de una plaza de Lector de Contadores.

I1I.F.4 37404

Resoluci6~ de 2fJ de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de operarlos. I1I.F.4 37404

Resoluci6n de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Programador
Informático. I1I.F.4 37404

Resoluci6n de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Blar (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Pollcia lotal. I1I.F.4 37404

Resolución de 5 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro,
para atenciones de todo orden derivadas de siniestros, catás
trofes u OU"BS de reconocida urgencia. I1I.G.1

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resoluciones de 12 de diciembre de 1995, de
la Secretaría de Estado de Administración Militar, por las
que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se
citan. III.G.2

Rel'lOlución de 4 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Defensa, por la que se dispone el cumplimiento
de la sente1lcia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 24
de julio de 1995, recurso de casación número 843/92, inter
puesto por don Manuel del Peral Tejero. III.G.3

Zonas de segurldad.~rdende 17 de noviembre de 1995 por
la que se señala zona de seguridad del acuartelamiento de
Los Adalides, en Algeciras (Cádiz). III.G.4
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VNlVERSlDADES
Campos doceatee ....-Resoluci6n de 30
de noviembre de 1995, de la Universidad de Alicante,
por la que se convocan a concurso plazas de cuerpos
docentes universitarios. III.f.4

EecaladeCrdóndelatJah= 'deddeZlllaa '.-Re
soluci6n de 5 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se.convoca proceso selectivo,
de promoci6n interna, mediante el sistema de:concur·
so-oposici6n, para ingreso en el Cuerpo de Gesti.,n (Es
cala Técnica de GestIón-Técnicos de Gestl6n General,
grupo Bl. DI.F.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se amplía la beca concedida para el curso académico
1995--1996, a la ciudadana rumana doña Anca Crivat-Va~

sile. m.F. I6
Subvenclones.-Resolución de 30 de noviembre de 1995, de
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
por la que se modifican las Resoluciones de 31 de marzo,
24 de julio y de 28 de julio de 1995, por ias que se publican
las relaciones de subvenciones concedidas según convocatoria
de 16 de enero de 1995. . ID.F.IG

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

B.ecursos.-Corrección de errores de la Resolución de 13 de
noviembre de 1995, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en el recurso gu~mativo interpuesto por
el Notario de Valencia, don Manuel Angel Rueda Pérez, contra
la negativa de la Registradora me~ül número 2 de dicha
ciudad, a inscribir una escritura de renovación y concesión
de poder otorgada por una sociedad de responsabilidad
limitada. m.G.I

Sentenclas.~rdende 28 de noviembre de 1995 por la que
se dispOne el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Tercera
en el recurso número 159/1994, interpuesto por don Nicolás
Hernáez Lobo, en nombre y representación de don José Luis
Mariño Martínez. III.G.1

Subvenclones.--Resolución de 30 de noviembre de 1995, de
la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a familias e instituciones
sin· fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas
de siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. m.G.1
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Loterfa Naclonal.-Resolución de 16 de diciembre de 1995,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, .
por 1& que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 4 de enero
de 1996. I1I.G.4

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Corrección de
errores de la Resolución de 7 de noviembre de 1995, del Depar·
tamento de Recaudación, d~ la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se dispone la publicación del
convenio suscrito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma
de Madrid con·fecha de 27 de octubre de 1995 para la recau
dación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público
propios de dicha Comunidad, así como de 105 derivados de
los impuestos sobre bienes inmuebles y de actividades eco
nómicas que aquélla hubiese asumido recaudar en virtud del
correspondiente convenio. III.G.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Premios nacionales.-Resolución de 15 de diciembre de 1995,
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se hace pública la composición de los jurados de
los premios nac1O¡tales ~Santiago Ramón y Cl\jalo, de inves
tigación científica; .Ramón Menéndez Pidalo, de investigación
humanística y científico-social, y ~Leonardo Torres Quevedo»,
de investigación técnica, convocados por Orden de 9 de octu~

bre de 1995. IlLG.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Subvenciones.~rdende 12 de diciembre de 1995 por la que
se amplían los plazos establecidos en la de 2 de marzo de
1994, sobre bases para la concesión de subvenciones por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración
con las corporaciones locales para la contratación de traba·
jadores desempleados en la·realizac~ón de obras y servicios
de interés general y ~ial. - IILG.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA"

Gas combustible. IDstalaciones.-Resolución de 23 de
nOVIembre de 1996, de la Dirección General de la Energía,
por la que se inscribe a la Federación de Asociaciones de
Ingenieros Técnicos In<lustriales de Castilla y León (FITlCAL)
en el Registro Especial de Entidades para la Formación de
Instaladores de Gas. I1I.G.7

Resolución de 28 de noviembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de la Energía; por la que !le inscribe a la Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Man
tenedoras de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Pro
tección contra Inc-endil)8 y afines (CONAIF) en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de
Gas. lii.G.7
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Becas.-Resoludón de 21 de diciembre de 1995, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública
la adjudicación de becas a jóvenes investigadores en ciencias
sociales para 1996. IIlG.7 37423

Sentencias.-orden de 23 de octubre de 1995 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de
septiembre de 1995, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de Ja Sala de
lo Contencioso-Administrativo del' Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/7379/1992,
interpuesto por doña Mercedes Sastre GÓmez". III.G.S 37424

Orden de 23 de octubre de 1995. pOi;' la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de se-ptiembre
de 1995, en el que se dispone el cURlpliJ1liento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciO$o-Ad~,

ministrativo del Tribunal Supremo,. en el recurso contencio
so-administrativo número 1/761/1991, interpuesto por doña
Aurora Domingo Tamayo. I1I.G.8 37424

.Orden de 23 de octubre. de 1995. por la que se ,da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de·.21 de septiembre
de 1995, en el que. se dispone'el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contendo
so-administrativo número 1/2302/1991, interpuesto por doña
Margarita del Carmen de Frutos Cuerva. III.G.8 37424

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se da publiCidad'
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so.-administrativo número 1/1172/1990, interpuesto por doña
Paula Chaparro Montero. I1I.G.8 37424

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre
de 1995, en el qu~ se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Conténcioso-Adw

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrat,ivo número 1/1551/1991, interpuesto por doña
Manuela del Río Femández. III.G.9 37425

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiem.bre
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo'ContenciosO-Ad
ministrativQ del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2247/1991, interpuesto' por don
Baldomero Fuertes Pérez. . I1I.G.9 37425

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia.
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1708/1990. interpuesto por don
Jaime Mariscal de Gante y Moreno. III.G.9 37425

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se da· publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento-de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de ·la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo,del Tribunal Supremo,enel recurso contencio
so-administrativo número 1/2301/1991, interpuesto por don
Francisco Javier Ortegó Fernández~ III.G.9

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejc>.rle Ministros de 21-de septiembre
de 1995, en el que se disp9ne.el~umplimientoc:ie la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso eontencio
so-administrativo número 1/2316/1991, interpuesto por doña
Asunción Escoda Bella y otra. lll.G.lO

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Planes de empleo.-Resoluciónde 26. de diciembre de 1995,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueba el Plan de Empleo del organismo autó
nomo Correos y Telégrafos. III.G.10

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de }. !~~cretaría de
Estado paraIa Administración Pública, por la que se aprueba
el plan de empleo operativo del Ministerio de Defensa.

llI.G.12

MINISTERIO DE CULTURA

Premio "Calderón de la Barc81l.-orden de 4 de diciembre
de 1995 por la que se concede el premió de teatro p'ara
autores noveles ~Calderón de la Barca», correspondiente
a 1995. llI.G.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 27 de diciembre de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de diciembre de 1995,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de' la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas; m.G.I4

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Homologaclones.-Resolución .de5 de· diciembre ·de 1995,' de
la Dirección de, AdministJ"ación de Industria, Energía' y Minas
del Departamento de Indus~ria, Agricultura y Pesca, por la que
se prorroga la homologación concedida a detenninadas chime
neas modulares metálicas, fabricadas por la empresa .Negarra,
Sociedad Anónima-, en !..emana (Vizcaya). m.G.14
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diente 5-64-21563-2. IV.G.4 23244

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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el «Boletin Oficial dc1 Estado» del 24, para adquisición de 3.500
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Tráfico de la Guardia Civil, nÚInerodeexpediente 5-64.21546-2.

IV.G.4 23244

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
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el«Boletin Oficial del Estado» del 24. para adquisición de 5.000
pantalones de motorista destinados al personal de la Agrupación
de TrAfico de la Guardia Civil, número de expedien-
te 5-64-21550-3. IV.G.4 23244

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que -se
adjudica el 'suministro para la ini.plantación del servicio de dUu·
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número de expediente. 5-91·62217-5. N.GA 23244

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General MAEST por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente de suministro que
se indica. lV.GA 23244

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
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Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. N.G.S 23245

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. IV.G.5 -23245

Resolución de la Dirección de Infraes,tructura por la que. se
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en el expediente que se cita. IV.G.5 23245

Resolución de la·, Dirección de Infraestructura por la que se
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en el expediente que se cita. N.G.5 23245
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz). por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.

IV.G.5 23245

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cédiz). por la que se hace pública I

la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.
IV.G.5 23245

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (CAdiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso 'referente al expediente que se pita.

IV.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carrac;:l. San, Fernando (Cádiz). por la que se hace p~lica

la adjudicación del concurso referente al expediente que se' cita.
IV.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz). por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.

IV.d.5

Resolución de la Junta de Compras De1egada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cáda), pér la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.

. IV.G.6

ResoluCión de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, -San Fernando (Cádiz). por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se rese
ña IV.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logistico de Intendencia por la que se anunCia concurso para
la contratación del expediente número 96/0006 (5·V/1996), titu·
lado «Adquisiciónjerseys azuttropa». IV.G.6

·Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logistico de Intendencia por la que se anuncia. concurso para
la contratación de los expedientes que se citan. IV.G.6

Resolución de la Junta 4e Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. ~ N.G.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada por la qtle se anuncia
la adjudicación del contrato de «Desarrollo de 1:In programa
de monotorizacióD». expediente número 100385010500, por el
sistema de concurso de suministro con procedimiento negociado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas. IV.G.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Centro de
Investigación y Desarrollo de la Annada por la que se anuncia
la adjudicación del con,trato de «Consultarla y asistencia técnica
identificación de las especies quimicas presentes durante el pro
ceso de activación y desactivación de un· fotocátodo de
Ga/Vd-O». expediente número. 100385011200. por el sistema
de concurso de suministro con procedimiento negociado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 13/1995.
de Contratos de las AdmiÍlistraciones Públicas. IV.G.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de «Adquisición de un sistema de
catodoluminiscencia para caracterización de· los dispositivos
óptrónicos usados en equipos de intensificación de luminancia».
expediente número 100385009800. por el sistema de concutso
de suministro con procedi¡niento negociado, de acuerdo con

_lo establecido en el artículo 86 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. IV.O.7

Resolución de la Junta, Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. IV.O.7

Resolución de la Junta Técnico-Econ6lnica Delegada de la Junta
Central. de Compras del, Acuartelamiento Aéreo Tablada por
la que se hace público haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente 950316. IV.G.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Jun1&
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo Tablada por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
de suministro que se indica' . IV.G.7

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia la aQjudicación defmitiva por concurso del expediente
de obras número T-426/95 (T-075-P-95-J). IV.G.8

Resolución de la Jurisdicción Central de la Annada por-la que
se anuncia la acljudicación defmjtiva por subasta del expediente
de obras número T-433/95 (T-080-P-95-J). IV.G.8
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Resolución del Hospital Naval de Ferrol por la que se anuncia
la adjudicación deftnitiva del concurso público que se cita.

N.G.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
de concurso· para la contratación de empresas consultoras o
de servicios para asistencia técnica para el desarrollo de tee-
nológia de medida. IV.G.8

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del procedimiento abierto
de concurso para el suministro de conjunto de pesas de hierro
fundido. IV.G.8

Resolución de la' Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. N.G.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

N.G.8

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Mariiima por la que se anuncia la licitación al concurso Para
la gestión del servicio público del salvamento maritimo con
dás lanchas y sus medios ,auxiliares. N.G.8

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación al concurso para
el suministro e instalación de 48 vallas informativas del servicio
público del salvamento maritimo. IV.G.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
2.204/1995, iniciado para la adquisición de sistemas para realizar
consultas masivas -a la base de datos «QueIY's~ a instalar en
la Gerencia de Informática de la Seguridad SociaL IV.G.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concursopúblioo número
2.217/1995, iniciado para la adquisición e instalación de ter
minales automáticos de información y gestión, ordenadores per
sonales de sobremesa e infraestructura soporte al desarrollo de
los sistemas de información para el proyecto de la tarjeta de
la Seguridad Social. IV.G.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público número
2.210/1995, iniciado para la adquisición e implantación de200
redes de arca local a instalar en las Unidades de Gestión de
la Seguridad SociaL IV.G.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se señala nueva fecha de apertura pública de las pro
posiciones económicas presentadas a los concursos abiertos
96/2409 y 96/241~ para la contratación de los servicios de
limpieza para 1996 de .las Direccicmes ProvincialéS de Asturias
y Girana, respecti~ente. IV.G.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín OfIcial del Estado por la que se publica
la adjudicación. por el sistema de procedimiento abierto. median
te concurso. del suministro .de papel offset superior satinado.
blanco, en hojas. IV.G.9

Resolución del Bdletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto, median~
te CQIlClITSO, de: un servicio de transporte qe libros, revistas.
impresos, ediciones en microfonnato y soporte de bases de datos
del Boletín Oficial del Estado. IV.G.9
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MINISTERIO DE CUI,TURA

Resoludon de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el Servicio d~ Azafatas de Información e Imagen
en el Museo Nacional «Ce·ntro de Arte Reina Sofia~. IV.G.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resoluci6n del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la Que se convoca contratación en su ámbito. N.G.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. N.G.lO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. N.O. 10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. N.G.1O

COMUNIDAD ~'ORALDE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre suministro de material fungible para diversos
centros (número 2/1996). IV.O.lO

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Depa.rt:a¡nento
de Salud sobre suministro de reactivos para diversos centros
(número 3/1996). N.G.1O

Resolución del· Servicio Navarro de Salud· del Departamento
de Salud sobre suministro material de laboratorio (utillaje) diver
sos centros (número 4/1996). N.G.IO

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con·
vocan concursos abiertos. N.G.II

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se adjudica
contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

N.O.ll

Resolución de la Dirección General. de Salud de la Consejcria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que s_e convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del su.nUnistro de
material fungible para oxigenación (expediente número 15/96),
con destino al hospital general universitario «Gregario Mara
fióm.IV.G.11

Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, por el procedimiento abierto, para la ejecución
de servicios de seguridad y vigilancia en los centros «Ciudad
EscolaD. colegio «San Femando~ y «Hotel Escuela»'. N.G.12

Resolqción de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso. por el procedimiento abierto, para la ejecución
de servicios de segurid,ad y vigilancia de los edificios sedes cen·
trales de la Consejeria. N.G.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso. por el procedimiento abierto. para la ejecución
de servicios consistentes en la limpieza de los edifIcios sedes
de la Consejería de Educación y Cultura. N.G.12

ADMINISTRACION LOCAL

_ de ,la Diputaci6n Provincial de~ por la que
se convoca licitación mediante concurso (procedimiento abierto) para
contratar el tlCrVicio de limpicmt de divcrs&'J dependencias proyinciales
Ydel hospiW provincial <NU05Ira Señom de Gmcia>. N.G.U
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación deflnitiva del contrato de suministros que se
cita. IV.H.5

Resolución de la Universidad de Murcia por la Que se convoca
licitación, mediante el sistema de concurso, para la contratación
del servicio de contenedores en la Universidad de Murcia.

IV.H.4
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Anuncios particulares
(Página 2327 1) IV.H.15

(Páginas 23262 a 23270) IV.H.6 a IV.H.14

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
licitación, mediante el sistema de concurso, para la contratación
del servicio de asistencia técnica y mantenimiento en las ins
talaciones de climatización y fria de la Universidad de Murcia.

IV.HA

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
licitación, mediante el sistema de concurSo, para la contratación
del servicio de mantenimiento básico de instalaciones del campus
universitario de Cartagena. IV.H.4

Resolución del a Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto, para la determinación del
tipo (homologación) de mobiliario específico para aulas.

IV.H.5

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca 'Concurso público
del servicio Que se cita. IV.H.2

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante que se convoca concurso público
de la consultorla que se cita. IV.H.3

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
del servicio que se cita. IV.H.3

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Cabrerizos por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. IV.H.3.

Acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar el servicio de Ordenanzas para la Casa
Municipal de Cultura. IV.HA

Acuerdo de la JW1ta Rectora de. la FW1dación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Avilés por el Que se convoca
concurso para contratar el servicio de Auxiliares de Biblioteca
para la Casa Municipal de Cultura. N.H.4
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de transporte escolar ·con
destino a los comedores escolares. N.H.l

Resolución. del Ayuntamiento de Vtllalón de Campos por la
que se anuncia subasta con admisión previa de un bien de
propios_ IV.H.l

Resolución del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia) por la que
se convoca subasta, en procedimiento abierto, por urgencia,
para la realización de la obra denominada _Electrificación de
las unidades de actuación números 1, 2, 3, Casa Música, poli
deportivo y parcelas R-S-T-H2-H3». IV.H.I

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tarÍliento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
para el suministro que se cita. IV.H.I

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
para el suministro que se cita. N.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de condiciones y se anuncia la contratación
de las obras, mediante subasta y procedimiento de licitación
abierto. IV.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca
concurso para contratar la concesión del uso privativo de bienes
de dominio público municipal. IV.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se aprueba
el procedimiento negociado con publicidad para contratar un
préstamo destinado a la fmanciación de las inversiones corres~

pondientes a 1996. IV.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de condiciones y se anuncia la contratación
de las obras, mediante subasta. y procedimiento de licitación
abierto. IV.G.15

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de condiciones y se anuncia la contratación
de las obras, mediante subasta y procedimiento de licitación
abierto. N.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se aprueba
el procedimiento negociado con publicidad. para contratar las
operaciones de tesoreria para cubrir déficit temporales de liqui
dez. . IV.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del servicio de limpieZa de los colegios públicos de Arganda
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