
:::':~. ,~.r'"__~~'_'_.- .. "'~:. ~.~ ~=.. ,'~~~,~~~:~.
---~->,-_._~.,~ ..-

~ - ~'.'.

---_._--~_._~------

BOLETIN OFICIAL DELE5TADO
AÑO CCCXXXVI • MIERCOLES 10 DE ENERO DE 1996 • NUMERO 9

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS

SUMARIO

FASCICULO PRIMERO

11. Autoridades y personál •

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PAGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Desigaado.....-Acuerdo de 9 de enero de 1996, de
la Comisión PerQlanente del Consejo General del Poder
Judicial, por -el que se designan los Vocales de pro
cedencia judicial de las Juntas Electorales Provinciales
de Alava, Albacete, Alicante, Almena, Baleares, Cádiz,
Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada,
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, La
Rioja, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia,
Orense, Pontevedra, Santa Cruzde Tenerife, Sevilla,
Teruel, Toledo, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. A.5 597

Acuerdo de 9 de enero de 1996, de la Comisión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se designa un Vocal de procedencia judicial de
la Junta Electoral Provincial de Valencia. A.6 598

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



594 Miércoles 10 enero 1996 BOE núm.. 9

MINISTERIO DE dlJsnCIA E INTERIOR

DestIn08.-0rden de 4 de enero de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo,
provistos por el procedimiento de libre designación.

A.6

UNIVERSIDADES

Nombramlent08.-Resolución de 30 de noviembre
de 1995, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora titular de la misma a doña' María
Angeles Conejo Fort. A.7

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Eloy Portillo Aldana Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Ingeniería Telemática». A.7

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Genética»,
del Departamento de Biología Fundamental, a don
Armando Caballero Rúa. A.7

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgi~a»,del Depar
tamento de Ingeniería de los Materiales, Mecánica Apli
cada y Construcción, a don Enrique Alfre~o Porto
Arceo. 'A.7

Resolución de 13 de diciembre de 1995', de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de la misma a doña María Remedios Martín
Lorenzo. A.8

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Tec
nología del Medio Ambiente», a don Joaquín Suárez
López. A.8

Res.olución de 15 de diciembre de 19~5, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que senÓinbra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Esperanza
Jaqueti Peinado, del área de conocimiento de «Didác
tica de la Expresión Corporal», en virtud de cóncurso.

A.8

Resolución' de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Musical», del Departamento de Didáctica de la Expre
sión Musical, Plástica 'y Corporal, a doña Cecilia María
Portela López. A.8

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se dispone el nom
bramiento de Gerente de esta Universidad. A.8

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Perso,nalidad, Evaluación y Trata
mientos Psicológicos», del Departamento de Psicología
Clínica y Psicobiología, a doña Maria Isabel Vázquez
Rodríguez. A.8

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidadde Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Carlos Artacho
Ruiz del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», en virtud de concurso. A.9
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Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Zamora López
Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento de ·«Sociología». A.9

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don F~rmín Francisco Mallor
Giménez, Profesor titular de Universidad en e) área
de conocimiento de «Estadíst~ca~ Investigación Ope
rativa». A.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE dlJSTlCIA E INTERIOR

carrera fIiIJcaI.-Resolución de 4 de enero de 1996,
de la Secretaria General de Justicia, por la que se hace
público el acuerdo del Tribunal calificador número 1,
convocando a los opositores para la exposición oral
del segundo ejercicio de las pruebas de acceso a la
carrera fiscal. A.10

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuerpos" Escalas de los grupos B. C " D.-Reso
lución de 29 de diciembre de 1995., de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria,' por la que se
corrlgenerrores de la de 29 de noviembre de 1995
por la que se convocó concurso general (CG 1/95)
para la provisión de puestos de trabajo. A.10

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD -SOCIAL

Cuerpos" Escalas de 'los grupos A " B.-Orden de
14 de diciembre de 1995· por la que se convoca con
curso ~specificopara la provisión de puestos de trabajo
para grupos A y B en este Departamento. A.11

Personal Iaboral.-Resolución de '18 de diciembre
de 1995, de la Subsecretaría, porl~ que se convocan
pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposi
ción para cubrir 171 plazas.en la categoría de Ofi-

- cial 1.a Administrativo de personal laboral fijo en el
Instituto Nacional de Empleo. B.10

ADMlNlSTRAaON LOCAL

Personal' fuDcio....o " Iaboral•....;.Resolución de 12
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Igualada
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Técnico locutor de la emisora muni
cipal. C.3

Resolución de 14 de diciembre de' 1995, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), referente a la con-'
vocatoria para proveer varias plazas. C.3

Resolución de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Mataró (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Maestro de adul
tos. C.3

Resolución de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de' Mataró (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Educador espe
cializado. C.3

UNIVERSIDADES

Cuerpos Doceates UDiversitados.-Resolución de 21
de diciembre de 1995, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por lá que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. ' C.3
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111. Otras' disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Seguridad privada. Reconocimiento de títnlolJ.-Resolución
de 21 de diciembre de 1995, de la Secretaria de Estado de
Interior, por la que se reconoce el diploma de Especialista
Superior en Dirección de Seguridad y Protección del Patri
monio a efectos de habilitación de Directores de Seguri
dad.- , C.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-0rden de 15 de diciembre de 1995 por la que
se dispone el cumplimiento 'de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón (Z;uagoza), de fecha 29 de septiembre de 1995,
recurso número 1.512/1993, interpuesto por don Miguel Aran
da García. C.7

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha
13 de octubre de 1995, recurso número 829/1993, interpuesto
por don Serapio Arranz González y otros. C.8

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 9 de octubre de 1995, recurso núme
ro 791/1993, interpuesto por ,?on Manuel Catalán Marro
dán. C.8

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la Que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 1 de septiembre de 1995, recurso
número 466/ 1993, interpuesto por don Francisco J. Fernández
Sánchez. C.8

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 14 de julio de 1995, recurso núme
ro 1.830/1993, interpuesto por don José Antonio González
Fandos. C.S
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Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contericio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 15 de septiembre de 1995, recurso
número 421/1993, interpuesto por don Raimundo Martin
Martin. C.9 633

Orden de 15 de diciembre de 1995 por. la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 25 de julio de 1995, recurso núme-
ro 208/1993, interpuesto por don Pedro Ma.I\ión Barahona. C.9 633

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de lá Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 30 de
junio de 1995, recursQ número 1.864/1993, interpuesto por
don Juan Carlos Martinez Sevillano. C.9 633..
Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 13 de septiembre de 1995, recur
so número 358/1993, interpuesto por don Antonio Pastor
Baena. C.9 633

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada con fecha 31 de diciembre de 1994, recaída
en el recurso número 2.907/1991, interpuesto por el'Abogado
del Estado. C.9 633

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
. el cumplimiento de la Sentencia de la Sala dé lo Contencio

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 2 de noviembre de 1995, recurso
número 941/1993, interpuesto por don Crispín Salmerón
Morales. C.9 633

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 20 de julio de 1995, recurso núme
ro 345/1994, interpuesto por don Miguel A. del Vals Mén-
dez. C.9 633

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la' Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 6 de julio de 1995, recurso núme
ró 2.267/1994, interpuesto por don Gonzalo Luis Infante
Pino. C.8

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), de fecha 21 dejulio de 1995, recurso núme
ro 967/1993, interpuesto por doña Concepción Lacón Antúnez
y~L ~

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 30 de septiembre de 1995, recurso
número 397/1994, interpuesto por don Francisco López
Angel. . C.8
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Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 13 de noviembre de 1995, de la Dirección General para
la Vivienda, el Urbanisn;1O y la Arquitectura, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración entre
la AdministJ'ación General del Estado, la Comunidad Autó
noma de Cataluña y el Ayuntamiento de Manresa, para la
financiación de actuaCiones de rehabilitación del núcleo anti
guo de Manresa, al amparo del Real Decreto 726/1993. C.1O

Resolución de 5 de diciembre de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que ,
se dispone la publicación de la ampliación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, la Generalidad de Cataluña y el
Ayuntamiento de Barcelona, para actuaciones de remodela
ción de la barriada .•Viviendas del GobemadoI'» (Barceltr
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MINiSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Educación Seeundarla.-orden de 14 de diciem
bre .de 1995 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al. centro privado de Educación
Secundaria .San Juan Bosco», de· Los Dolores-Cartagena
(Murcia). C.13

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se rectifica
la Orden de 20 de octubre de 1995 por la que se autorizaba
defi.nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .José Luis Cotallo», de
Cáceres. C.13

Orden de 15 de diciembre de 1995 por la' que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .El Ave María», de
Madrid. C.13

Premios .Educación y Socledadlto-orden de 18 de diciembre
de 1995 por la que se convocan los premios .Educación y
Sociedad» para 1996. C.14

Subvencioneso-Resolución de 18 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, por la que se conceden subvenciones para la incor
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del programa nacional de formación
del personal investigadpr del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. C.15
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisaso-Resolución de 9 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos' los cambios
de divisas correspondientes al. día 9 de enero de 1996, 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. D.6

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajoo-Resolución de 22 de
diciembre de 1995, de la Universidad de La Laguna, por la
que se hace pública la relación de puestos de trabajo del per
sonallaboral de la misma. D.6

Resolución de 22 de diciembre de 1995,' de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de Administración y Ser
vicios de la misma. D.13

Universidad de Córdoba. Planes de estudiOSo-Resolución
de 28 de noviembre de 1995, de la Universidad de Córdoba,
por la que se ordena la publicación del Plan de Estudios del
título .Licenciado en Física», a Impartir en la Facultad de
Ciencias de esta Universidad. E.4 .

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Córdoba, por la que se ordena la publicación del Plan
de Estudios del título .Licenciado en Biología-, a impartir
en la Facultad de Ciencias de esta Universidad. F.3
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la·Dirección General de Tráfico por la· que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de la red de comu
nicaciones de la Dirección General de Tráfico en Valencia, del
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abi~rtopara J;l1antenimiento de la red de comu
nicaciones de la Dirección General de Tráfico en Barcelona.
del 1 de/marzo de 1996 al 28 de febrero de 1999. Número
de expediente 6-91-Z0079-4. I1.E.13

MINISTERIO DE. DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra comprendido en el expe
diente número V-00165-P/95. I1.E.13

Resolución del Arsenal de La Carraca por la -que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra comprendido en' el expe
diente número T-02065-P/95. II.E.14

Resolución del Arsenal de La C~acapor la que se hace pública
la adjudicación del contrato de' óbra comprendldo 'en el expe
diente número T-0201o-P/95. I1.É.14

Resolución Jefatura del Arsenal de La Carraca por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obra comprendido

.. en el expediente número T-03030-P/95. I1.E.14

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra comprendido en el expe
diente número T-02077~P/95. II.E.14

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación' correspondiente al, expediente número
9510511. TiMo: Zaragoza/Zaragoza/acondiclonaIlliento parcial
edificios dormitorios 831; 833, 834, Y aulas del S-765 aulas
(suelos, pintura, electricidad y fontanería), en crAP/Base Aérea
de Zaragoza. I1.E.14

Resolución de Centro Logístico de Transmisiones del Ejército
del Aire por la que se hace pública la' adjudicación corres
pondiente al expediente número 9510427 (ESMAI5) (lote 5),
titulo «Adquisición de equipos de medida para'el Ejército del
Aire (generador de pulsos)>>. I1.E.14

Resoluéión de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. pÓrconcurso
público, del suministro de 1.898 chaquetones de mar. Expediente
n4rnero 80.089/95. I1.E.14

Resolución de ,la Dirección de Construcciones Navales d~ la
Armada por la que se anuIlcia la adjudicación «Modificación
de la numeración SPOT aOcrAL del sistema "Neptunel"~.
Expediente número rojo: 70.043/95. I1.E.14

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de} Ejército
del Aire por· la que se hace pública la adjudicación .corres
pondiente al expediente número 9510568 (15.5.205). Titulo:
Instalación, formación y mantenimiento en sistemas de disco
óptico. II.E.14

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
del Aire· por la que se hace pública la adjudicación corres.
pondiente al expediente número 9510296 (15.5.124) (lote 2).
Titulo: Material informático para cartografia (lote -i)~ IIE.14

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adjudica.<:ión corres.
pondienteal expediente número 95/0250 (15..5.109). Titulo:
Instalación de cableado estructurado en' el edificio del'CGEA.

I1.E.14

"-
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General <:le. Patrirnoniodel Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
53/94 Para contratar el suministro de un sistem~de información
con destirio a la Biblioteca Nacional. 11E.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Por la que se anuncia la adjudicación' del suministro' que se
cita. I1.E.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de· Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
e instalación de un centro de transformación de energiaeléctrica
en el Centro de Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Gua
dalajara). . II.E.15
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Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
<:le lotes de antenas y procesadores de radiogoniometria.

U.E.15

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de receptores registradores para CTE. I1.E.15

Resolución de la Dirección General ie Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de' concurso,
el «Servicio de transporte de persoeai del Centro de Me,diciones
Radioeléctricas de El Casar (Gua<hlaj?.l'a)~. ' IlE.15

Resolución de la Autoridad Portuaria, de Las Palmas, por la
que se anuncia conc1.lrso abierto' para el otorgamiento de la
concesión administrativa que tiene por objeto la explotación
de las estaciones marítimas y edificio de aparcamientos del mue
lle de transbordadores (Puerto. de La Luz y Las Palmas).

. - I1.E.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·l'ontevedra por
la que se anuncia la adjudicación deftnitiva de la contratación,
mediante modalidad de concurso, de las obras del ,royecto
de «Instalaciones de control portuario~. I1.E.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·Pontevcdrapor
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación,
mediante modalidad de concurso con variantes, de las obras
del proyecto de «Nuevo muelle comercial y paseo Maritimo
en Marin (primera fase)>>. I1.E.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
«Reconocimiento batimétrico y ejecución de sondeos de las obras
de la dársena de embarcaciones menores)}. I1.E.15

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

I1.E.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la contratación de la organización, coordinación y prestación
de transporte para los alumnos participantes ert los Programas
de' Escuelas Viajeras" Recuperación ·de Pueblos Abandonados
y de Centros de Educación Ambiental. I1.E.16

Orden por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la contratación del seguro que cubra los riesgos de accidentes
y responsabilidad civil de los alumnos y Profesores paÍ1:icipantes
en ,los. programas de Vacaciones Escolares, Escuelas Viajeras,
Recuperación de Pueblos Abandonados, Centros de Educación
Ambiental e Intemational «Space Camp». I1.E.16

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación de peto
de la fachada principal y la fachada de tres patios interiores
del edificio de la calleFe~ núinero 16, de Madrid. I1.E.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato
de concurso público de suministro, entrega e instalación de
un sistema «Criotransfer», con destino al Centro de Ciencias·
Medioambientales del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. II.E.16

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y, Equipo Escolar de Baleares por la
que se hacen'públicas las adjudicaciones de contratos de obras.

II.E.16

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Ittstalaciones y Equipo Escolar de Cáceres por la
que se hace pública la adjudicación deftnitiva de contrato de
suministros. I1.F.l

'\

MIN~~Di\BAJOY'~JRjpADSOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se" hace público el resultado de la contratación directa
36/95 G, iniciada para la asistencia técnica de los servicios
de grabación de datos necesarios en ~l Centro de Aplicaciones
Económicas e, Internas ~ la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembre
de 1995.' I1.F.l
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Resolución de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Con·
servación de la Naturaleza por laque se rectifica error padecido
en la anterior resolución de convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, mediante a.sistencia técnica, para la con
tratacion del trabajo para creaCión de una base de datos georie
ferenciada de los hábitat del anexo 1 de la Directiva 92/43 CE.

I1.F.l 561

Resolución de la Dirección Generál de Producciones y Mercados
Ganaderos por la que se convoca concurso abier1:o para la con·
tratación de los servicios necesarios para la instalación y man:'
tenimiento del pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en la feria agrícola y ganadera «SIA» a celebrarse
en Paris (Francia) del 25 de febrero al 3 de marzo de 1996.

I1.F.l 561

Resolución de Parques Nacionales Por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del contrato de obras de construcción
del polideportivo en la aldea del Rocío, en el Parque Nacional
de Doñana. I1.F.l 561

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. IlF.3 563

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Alicante de la Consejería de Industria, Comercio· y Turismo,
por la que se convoca concurso de registros mineros. n.F.~ 563

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Resolución de la Secretaria Genercll Técnica de la Consejería
de Educación y CUltura por la que se hace público el resultado
del concurso para la adquisición de gasóleo C para calefacción
y agua calieJ;1te en los centros dependientes de la Consejería
de Educación y Cultura. IlF.3 563

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución del B"oletin Oficial del Estado por la que se hace
pública nuevamente la convocatoria, por procedimiento abierto
mediante concurso, para un mantenimiento de varios equipos
fisicos y lógicos del Boletín Oficial del Estado. I1.F.l

Resolucióh del Boletín Oficial del Estado por la que se hace
pública nuevamente la convocatoria, por procedimiento abierto
mediante concurso, para un mantenimiento del equipo fisico
y lógico de almacenamiento y consulta de imágenes (INVES
DOC) del Boletin Oficial del Estado. U.F.l

MINISTERIO DE CULTURA

Corrección de erratas de la Resolución de-la Mesa de Con
tratación por· la que se anuncia concurso para el «Sumínistro
de señalización área técnica, dentro del programa de recon
versión del Teatro Real en el Teatro de la Opera». U.F.2

MINISTERIO-DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Area de
León por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto,
número 1/95, convocado para el suministro de aparatosydis- .
positivos. < ILF.2

Resolución del Hospital General «O Polanco», de Temel por
la que se adjudican los concursos públicos que se citan. U.F.2

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Mt,lrcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. U.F.2

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca'
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de asistencia técnica para la grabación de los permisos de trabfÜo
a extranjeros y cuestionario de estadística de· acción social y
servicios sociales. I1.F.2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, por elproéedirniento abierto,' para la contratación
de la asistencia técnica para la. grabación de·datos de las soli
citudes de subvenciones correspondientes a la convocátoria de
1996. I1.F.2
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Resoluci6n de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
sábanas y fundas de almohadas (expediente número 24/96),
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». U.F.3

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
fungible para aterectomía (expediente número 82/96), con des
tino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

- n.FA

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la que se anuncia
la adjudicación de la obra «Segregado número 1, proyecto de
mejora de la potabilización de agua yobra~ complementarias
para Jaca». n.FA

Resolución del Ayuptamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Wr la. que se hace pú~lica la adjudicación del contrato que
se cita. U.FA

Resolución del. Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia
el aplazamiento de la licitación del concurso convocado para
la concesión administrativa del servicio de recogida de residuos,
limpieza viaria y explotación del vertedero municipal. U.F.4

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de -Odón por la
que se anuncia. concurso público para la contratación de ~on

sultoría y asistencia para la prestación del servicio de comu
nicación e imagen de este Ayuntamiento. IlF.4

Resolución del Ayuntamiento de Vtllaviciosa de Odón por la
que se anuncia concurso público para la contratación de con
sultoría y asistencia para la realización de los trabajos de revisión
y adaptación del plan general de'ordenación urbana del término
municipal. . U.F.5

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla, por la que se adjudica el concUrso público
de la obra que se cita. U.F.5
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se hace
pública la. adjudicación definitiva del concurso público de los
servicios de limpieza para los centros de esta Universidad.

IlF.5

Resolución de la Universidad de Jaén por la qúe se hace pública
la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletín Oficial
del E.do» número 220, de fecha 14 de septiembre de 1995,
para la contratación de tres suministros para el Servicio Cen
~alizado de Investigación. I1.F.6

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de un sistema de fabricación
integrada por ordenador, con destino al Departamento de Inge
niería Mecánica de esta Universidad. 1I.F.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se índica.

II.F.6

565
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Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente nútÍlero 413/95, relativo
a la obra de reparaciones varias pazo de Fonseca y San Xerome.

1I.F.6

Resolución de bl Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 435195, relativo
a refonna planta l.a para despachos ese. F.P. deEXp. Lugo.

I1.F.6

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 434/95,. relativo
a remodelación de locales en planta semisótano para aulas de
la Facultad de Derecho. II.F.6

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 426/95, relativo
a exposición V Centenario. Iglesia San Martin Pínario. I1.F.6

Resolución de la Universidad de Santiago _por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 425/95, relativo
a exposición V Centenar!o. Iglesia de la Compañia. I1.F.6

566

566

566

566

566

Resolución de la Universidad de Santiago por la que- se hace
pública la adjudicación del expediente número 429/1995, rela
tivo a arreglo parcial de la cubierta Facultadde Ciencias Politicas
y Graduado Social. II.F.6

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente numero 416/95, relativo
a refonnapara departamentos de la, Facultad de GeografUl e
Historia. - n.F.6

566

566

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 567 a 575) IlF.7 a I1.F.15

Anuncios particulares
(Página 576) D.F.16
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