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Resolución de 5 de enero de 1996. de la Universidad
del País Vasco. por la que se nombran Catedrático
de Universidad, Profesores titulares de Universidad,
Catedrático de Escuela· Universitaria y Profesor titular
de Escuela Universitaria. cuyas plazas fueronconvo
cadas por Resolución de 21 de septiembre de'1994.

8.16

Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad. en virtud del res
pectivo concurso, a doña Am\ya María ~endikoetxea
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A: Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

No_1muDIeatoe.-orden de 28 de diciembre de 1995,
por la que se nombra a doña Alicia Díaz Zurro, Jefe
de la Asesoría Presupuestaria en la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de Presupuestos. 8.7

MINISTERIO DE OBRAS PlJBUCAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Bajas.-Orden de 20 de diciembre de 1995 pOr la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Javier José Antonio Hernández García. 8.7 1687

DestiDos.-Resolución de 8 de enero d~ 1996, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación de un puesto de trabajo provisto por el pro-
cedimiento de libre designación. 8.7 1687

MINISTERIO DE 'l'RABAdO y SEGlJRIDAD SOCIAL

. DestInos.-Orden de 29 de diciembre de 1995 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos
en el concurso convocado por Orden de 19 de octubre
de 1995. 8.8 1688

Carrera Judidal.-Acuerdo de 16 de enero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. por el que se aprueba y hace pública
la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para cubrir seis plazas de Magistrado ,Espe
cialista del orden jurisdiccional social, convocadas por
Acuerdo del Pleno de 21 de junio de 1995~ C.l 1697

MINISTERIO DEJUSDCIA E INTERIOR

Escala Ejecutiva del Cuerpo Nado'" d. PoBcía.
. Resolución de 8 de enero de 1996. de la Dirección

General de la Policía, por la que se hace pública la
lista definitiva' de admitidos y excluidos a la oposición
de ingreso en la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nadonal
de Policía y se fija el calendario de realización de las
pruebas. C.l 1697

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

DestInos.-Orden de 9 de enero de .1996 por .laque
s. resuelve la convocatoria para la proYisión ... de un
puesto de trabajo anunciada por Orden de 10 de octu- ~

bre de 19,95. B.15 1695

lJNIVERSlDADES

N0ID1muDIeatos.-Resolución de 27 de noviembre de
1995, de la Universidad de Córdoba y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro Benito López Profesor titular
de Universidad (plata vinculada), Facultativo especia
lista de Area, del ,área de conocimiento de «Medicina.,
adscrita al departamento de Medicina. 8.15 1695

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don AntonioCarpeño Ruiz
Profesor titular de Escuela Universitaria,'~reade cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica.. 8.15 1695

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Pilar Parra Fernández,
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica., adscrita al
departamento de Tecnología Electrónica. B.15 1695

Resolución' de 26 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Mar Sola Zapata Profesora titular de Uni
versidad, adscrítaal área de conocimiento de «Bioquí-
mica y Biología Molecular-. B.16 1696

Notarias.-Corrección de errores de la Resolución de
5 de diciembre de 1995, de la Dirección General de
los Registros y d,l Notariado, por la que se aprueba,
con carácter provisional, la lista de opositores admi
tidos y excluidos a tomar parte en las oposiciones libres
para obtener el titulo de Notario convocadas por Reso-
lución de 3 de octubre de 1995. C.3 1699

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Caapoe y E....... de los grupos' B, C y D~-Reso
lución de 12 de enero de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se ,corrigen
errores de la de 21 de diciembre de 1995, por la que
se convocó concurso géneral para la provisión de pues-
tos de trabajo. C.3 1699

MINISTERIO DE EDlJCACION y CIENCIA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 8 de enero de 1996
convocando concurso para cubrir puestos vacantes en
centros de nueva creación por equipos pedagógicos
de Maestros. C.3 1699

Cuerpos de fundolUU'ios doceates.-Resolución de
8 de enero de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por lo que se hace pública la com
posición de las comisiones dictaminadoras del concur
so de traslados convocados por Orden de 26 de octubre
d~ 1995. C.6 1702
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ADMINISTRACION LOCAL

Personal •. fundonado y la"raJ.-Resoluci6n ··de 3·0
de noviembre de 1995, del Ayuntamiento de Huétot
Vega (Granada), referente a-Ia convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. C.9

Resoluci6n de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorisa (Teruel), por la que se corrigen errores
de la de 5 de diciembre de 1995; referente a la c,on
vocatoria para proveer una plaza depr9ÍeSQr. y. <;:001

dinador de la Escuela de Música. C.9

UNIVERSIDADES

Escala AdIblnlstratlva de la Universidad Carlos m
de Maddd.-Resoluci6n de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad Carlos 111 de Madrid, por la que se
hace pública la relaci6n de aspirantes que han apro
bado las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativ~de esta Universidad. C.9

Cuerpos docentes unlversltarios.-Resoluci6n de 22
de diciembre de 1995, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convoca concurso público para la· pro-·
visi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios.

C.10

Escala Administrativa de la UnIversidad de Bar
gos.-Resoluci6n de 22 de diciembre de 1995. de la
Universidad de Burgos, por que se convocan· pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa~

D.l

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 5 de enero de 1996, de la Agencia
Espaftola de Cooperación Internacional, por la que se di~pone

la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
cuarto trimestre de 1995. D.7

Becas.-Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publicación del resumen trimestral de las becas concedidas
para el curso 1995-1996 concedidas en resoluciones anteriores
a estudiantes de postgrado de los países miembrQs de la cum
bre para realizar estudios en Iberoamérica y en Portugal, den
tro del Programa de Becas Mutis. 0.11

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se ordena lapubU~

caCÍón del resumen trimestral de las becas concedidas para
el curso 1995/1996, concedidas en Resoluciones anteriores
a estudi~antes de postgrado de los países miembros de la cum
bre para realizar estudios en España, dentro del programa
de Becas Mutis. D.12

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que 'se ordena la publi
cación del resumen trimestral Guli()-Beptiembre) de becas
renovadas y ampliadas para el curso académico 1995/96,
según las bases reguladoras de la convocatoria general para
el curso 1995/96. D.14

1705

1705

1705

. 1706

1713~

1719

1723

1724

1726

MINISTERIO DE JUSTICIA E 'INTERIOR

Recursos.-Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la
Dirección General de Administración Penitenciaria, por la
que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo. Con
tencioso Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, en relación al re<;urso contencioso-administrativo
número 3/1849/1995, interpuesto por don José Soler Gómez
y otros. D.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.-Real Decreto 2122/1995, de 22 de diciembre, por
el que se indulta al .que fuera marinero· de la Armada don
José Luis Bernal Sánchez. D.14

Real Decreto 2123/1995, de 22 de diciembre, por el que se
indulta al que fue Caballero Legionario del Ejército de Tierra
don Juan Antonio Gómez González. D.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Aduanas.-eircular 1/1996, de 12 de enero, del Departamento
de Aduanas e Impues~os ~speciales de la Agencia Estatal de
la Administración Tributária, sobre régimen de tránsito. Pro
hibición temporal del uso de garantía global para el transporte
de cigarrillos. . D.15

Incentivos reglonales.-Resolución de 22 de diciembre de 1995,
de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace
público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos por la que se resuelven solicitudes de bene
ficios en las 'zonas de promoción económica mediante la reso
lución de expedientes y la modificación de condiciones de un
expediente resuelto c~ anterioridad. D.15

Lotería Primitiva.-Resoluciá.n de 15 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el nú'mero del reintegro, de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
8, 9, 10 Y 12 de enero de 1996 y se anuncía la fecha de cele
bración de los próximos sorteos. D.16

Vehículos automóviles. Homo1ogaciones.-Resohición de 11
de enero de 1996, del Depart:amento de Gestión Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se pone en general cópociiniento la relación de vehículos
tipo «Turismo comercial.. ytipo «Jeep.. homologados· por este
centro directivo a efectos de la aplicación del artículo
65.1.a).3.0 y de ladisposici6n transitoria séptima de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. E.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Sentencias.-Resolución .pe 21 de diciembre de 1995, de la
Dirección General. de~déntro~ Escolares, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional;
en el recurso contencioso-administrativo número 4/756/1993,
en lo que afecta al Centro de Formación Profesional «Centro
Didáctico.., de Valladolid: . F.3

MINISTERIO DE TRABAJO YSEGURIDADSO~

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de
noviembre de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
de! IX Convenio Colectivo entre el personal laboral adscrito
al Ballet Nacional de España y a la Compañía Nacional de
nanzay el organismo autónomo Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM). F.3
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MINJSTEIUODE INDUSTRIA Y ENERGIA

Norou....,.c!ón y homologadón.-Resolución de 27 de diciem
bre. de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la que se 'designa al Centro Nacional de Medios
de Protección de Sevilla del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el T.rabajo, como organismo.autorizado a efectos
de lo previsto en el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero,
sobre determinación y limitación de la potencia acústica admi
sible de determinado material y maquinaria de obra. F.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Denominaciones de orlgen.-CorreccióR de errores de la
Oflden de 23 de noviembre de 1996 por la que se ratifica
la modificación del Reglamento de la Denominación de Origen
«Montilla-Moriles» y de su Consejo Regulador. F.14

Seguros agrarios combinados.-úrden de 12 de enero de 1996
por la que se modifican las Ordenes de ~1 de diciembre de
1994 que regulan los Seguros Integrales de Uva de Vinificación
en la denominación de origen Rioja, y en la isla de Lanzarote;
las de 18 de enero de 1995 que regulan los Seguros Combinados
de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Viñedo y de
Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, y la de 30
de enero de 1996 que regula el Seguro de Helada, Pedrisco,
Viento Huracanado en Uva de Vinificación. F.14

Orden de 12 de enero de 1996 por la que se modifican las
Ordenes de21 de diciembre de 1994, que regulan los seguros
Combinados de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Berenjena
y Pimiento; de Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla, Judía
Verde, Melón y Sandía, y zanahoria y de Helada, Pedrisco,
Viento y Lluvia torrencial en Tomate, y la Orden de 8 de
enero de 1995 que' regula el Seguro Combinado de Pedrisco
y Viento Huracanado en Girasol. G.14

MINISTERIO DE CULTURA '

Ayudas.-Orden de 12 de enero de 1996 por la que se con
vocan para 1996 ayudas sobre proyectos para la realización
de largometrajes, al amparo de lo dispuesto en el título 111,
capítulo 11, sección segunda, del Real Decreto 1282/1989,
de 28 de agosto. G.16

Orden de 13 de enero de 1996 por la que se convocan para
1996 ayudas para la producción de cortometrajes al amparo
de lo dispuesto en el capítulo III del título 111, del Real Decreto
1282/i989, de 28 de agosto. G.16

Orden de 13 de enero de 1996 por la que se modifica la Orden
de 9 de enero de 1995 por la que se regulaba la concesión
de ayudas para la conservación de películas al amparo de
lo dispuesto en el capítulo 11, sección cuarta, del Real Decreto
1282/1989, de 28 de agosto, y se convocan las correspon
dientes a 1996. H.l

Orden de 15 enero de 1996 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones de
la Dirección General de Cooperación Cultural. H.2

Orden de 16 de enero de 1996 por la que se regula la concesión
de ayudas para la formación, asistencia técn:ica y proyectos
de desarrollo cultural en Iberoamérica. H.4

Fondaclones.-ürden de 29 de diciembre de 1995 por la que
se reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada
la denominada «Fundación Salvador de Madariaga». H.5

'Patrimonlo histórico. Derecho de tanteo.--Qrden de 21
de diciembre de 1995 por la que se ejerce el derecho de
tanteo para el Estado sobre un óleo titulado: «Abdicación de
Carlos IIh, en subasta celebrada el día 20 de diciembre. H.6

Premio «Miguel de Cervantes».--Qrden de 14 de diciembre
de 1995 por la que se hace pública la composición del Jurado
para la concesión del Premio de Literatura en Lengua Cas
tellana «Miguel de Cervantes», correspondiente a 1995, así
como el fallo emitido por el mismo. H.6
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1776

1776

1777

1778

1780

1781

1782
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Subvenciones.--Qrden d~ 12 dé enero de 1996 por la que
se regula la concesión de subvenciones a los museos e ins- J

tituciones que integran, mediante convenio con el Ministerio
de Cultura, el Sistema Español de Museos y se convocan las
correspondientes a 1996. H.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenlo.-Resolución
de 28 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Alta
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el desarrollo de actividades en la prevención del SIDA espe
cíficamente dirigidas a la implantación de programas de inter
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por vía paren
teral. H.8

Comunidad Autónoma de lu Islas Baleares. Convenlo.-Re
solución de 28 de diciembre de 1995, de la Dirección General

. de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, para el desarrollo de actividades en la pre
vención del SIDA específicamente dirigidas a la implantación
de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios de '
drogras por vía parenteral. H.9

Comunidad Autónoma de MadrId. Convenlo.-Resolución de
28 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Alta
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Madrid, para
el desarrollo de actividades en la prevención del SIDA espe
cíficamente dirigidas a la implantación de programas de inter
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por vía paren
teral. H.10

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Becas.-Resolución de 22 de diciembre de 1995, la Dirección
General del Instituto de la Mujer, por la que se corrigen errores
de la de 18 de diciembre que concede 25 becas de formación,
para participar en la VI Edición del Programa de Formación
en Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo». H.11

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 18 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de enero de 1996, que
el Banco de Éspaña 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. ' H.11

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trablUo.-Resolución de 2 de· enero
de 199{), de la Universidad de Murcia, por la que se ordena
la publicación de los acuerdos del ConsEtio_Social, de 15 y 26
de diciembre de 1996,' por los que se modifica la relación de
puestos de trabajo de personal funcionario de la misma. H.12

Universidad Complutense. Planes de estudlos.-Resolución
de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios para la obtención del título oficial de Diplomado
en Logopedia. H.13

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan. de estudios para la obtención del título oficial de
Maestro, especialidad de Educación Primariá. H.13

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios para la obtención del título oficial de

• Maestro, especialidad de Educación Física. H.13
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Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación"
del plan de estudios para la obtención del título oficial de
Maestro, especialidad de Lengua Extranjera. H.13 1789

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la ádaptación
del plan de estudios para la obtención del título oficial de
Diplomado en Educación Social. H.13 1789

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 3 de enero de 1996, de laUniversidad'de·eó'tdObé.,por·
la que se hace pública la adaptación del plartde éstudiós
de Maestro, especialidad de Educación Musicál~ de esta Uni-
versidad, aIReal Decreto 1267/1994, de 10 dejuilÍo~ . H.13 1789

Universidad de La Coruña. Planes de estUdios.-Resolución
de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad de La Coruña,
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades,
por el que se homologa el plan de estudios conducente al
título oficial de Diplomado en Educación Social. H.13 1789

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Üiliversidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidades, por el que se homologa el plan de estudios
conducente al título oficial de Arquitecto. H.14 1790

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidades, por el que se homologa el plan de estudios
conducente al título oficial de Diplomado en Logopedia. H.14

Universidad de, Málag8. Planes de estudios.-Resolución de
22 de diciembre de 1995, de la Universidad de. Málaga, por
la que se ordena la publiGaCión del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Biología H.14

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de 'la Universidad
de Málaga, por la que se ordena-la publicación del pla,n de
estudios. conducente a la obtención pel título de Diplomado
en Enfermería. H.14

Universidad de Salamanca. Planes ~e estudios.-Resolu
ción de 15 de diciembre de 1995, de la Universidad de Sala·
manca, por la que se publica el plan de estudios de Licen
ciado en Medicina, de la Facultad de Medicina de esta
Universidad. H.14

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que'se publica él plan de estudios de
Licenciado .en Farmacia, de la Facultad de Farmacia de esta
Universidad. H.14
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Subastas y concursos de. obras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General· de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la adquisición de repuestos'
originales para las distintas marcas de vehículos de la Dirección
General'de"la Guardia Civil, bajo las condiciones que se indican
(expediente GC-3/MV/96). 11.0.2 1178-

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la 112.- Comandancia de la Guardia Civil por
la que 'se anuncia subasta de armas. n.D.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución':de la Agrupación de Apoyo Logístico número 31
por la que se anuncia el contrato de suministro número 96.040.

110.2

Resolución de la' Agrupación de Apoyo Logístico p.úmero 31
.por la que se anuncia concurso abierto del contrato de servicios
que se cita. n.D.2

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 31
por la que se anuncia el contrato de suministros número 96.045.

11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anÚDcia concurso para la contratación del expe
diente número 96.011. 11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, por la que se anuncia concurso para la contratación del
expediente Ilúmero 96.01 j, 11.0.3

Resolución del instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para lá contratación del expe
diente número 96.01O~ 11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del bpe
diente número 96.009. n.D.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
pór la que se, anuncia concurso para la contratación delexpe
diente número 96.008. n.D.3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Orgailos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. 11.0.4

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Maestranza
Aérea de Madrid por la que se convoca concurso para la explo
tación de los servicios de bar-cafeteria-restaurante. 11.0.4

MINISTERIO DE ECONOMIA YHACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso pqblico para contratar
el servicio de transporte y entrega en destino de boletos, impresos
y diverso material a las Delegaciones Territprlales del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estaqo y la manipulación
de algunos envios en los almacenes del Organismo desde el
1 de abril de 1996'a 31 de marzo de 1997. n.D.4

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se Complementan las condiciones
de licitación de las obras por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencias: ll-V-4.570; 11.14/95,
11-MU-2540; 11.16/95, 12-ZA-2.560; 11.29/95, 12-CU-2.800;
11.35/95 y 12-ZA-2.640; 11.11/95. 11.0.4

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
, l~ que se anuncia concurso de asistencia. técnica para la rea

lización del estudio documento XYZT en las presas de' Cor
dobiÍla y Puebla de Cazalla y nor,mas de explotación y diagnóstico
del estado de instalaciones y proyectos de reparación de las
presas de C~rdobi11a. Puebla de Cazalla, Bermejales e Iznájar,
términos municipales varios (Córdoba, Sevilla y Granada). Cla
ve: 05.803.224/0411. 11.0.5

Resolución, de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para irispecci6n
y vigilancia de las obras de tóma en el embalse del Piedras,
término municipal de Cartaya (Huelva). Clave:
04.192.011/0611. 11.0.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea'
lización del proyecto del sistema automático de información
hidrológica (SAlH) en la cuenca del Norte (varias provincias).
Clave: 01.799.010/0311. I1.D.6
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.Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por

la que se anuncia concurso de asiStencia técnica para la implan
tación del sistema automático de información hidrológica de
la cuenca del Tajo (varias provincias). Clave: 03..799.016/0511.

11.0.6 1182

Resolución de la DireCción General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del estudio de características y candales medioambientales en
los cauces de la cuenca del GuadiaIa (varias prowcias). Clave:
04.803.140/0411. 11.0.7 1183

Resolución de la Dirección General de Ob~as Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el estudio
de las unidades hidrogeológicas: 3.09 Talavan, 3.10 Zarza de
Granadilla. 3.11 Galisteo, 3.12 Moraleja,y "Las zonas con acuí
feros aislados o sin acuíferos" en el B~jo Tajo (Cáceres y Sala-
manca)>>. Clave: 03.803.237/0411. 110.7 1183

Resolución de la Dirección General de Obras. Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de Jas
presas de Camporredondo y Compuerto (Palencia). Clave:
02.803.178/0411. 11.0.8 1184

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión·detallada de las
presas Arlanzón y Uzquiza, en término municipal de Villasur
de los Herreros (Burgos)>>. Clave: 02.803.181/0411. 110.9 1185

Res?lución d~ la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el estudio
y redacción de las normas de explotación, a~tualización del
documento XYZT y revisión 'detallada de las presas de Yesa,
Alloz y Eugui (Navarra y Zaragoza)>>. Clave: 09.803.278/0411.
- - II.D..9 1185

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras del embalse de Monte~ragón, en tér
minos municipales de Huesca y Loporzano (Huesca)>>. Clave:
09.129.219/0611. IlD.lO 1186

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para eJ estudio
y ~dacción de las normas de explotación, actualización del
documento XYZT y revisión detallada c,te las presas de La Tran
quera, Maidevera y Monteagudo de las Vicarias (Soria y zara-
goza). Clave: 09".803.280/041 L 11.0.10 1186

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea
lización dél estudio del documento XYZT y normas de explo
tación y diagnóstico de estado de instalaciones y proyectos de
reparación <le las presas del Rumblar. Zocueca, Jándula y
Encinarejo, ttrminos municipales varios (Jaén). Clave:
05.803.223/0411. • 11.0.11 1187

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para la actua
lización del archivo técnico, redacción de las normas de explo
tación y revisiÓn detallada de las presas de Guadalhorce, Gua
dalteba, Conde de Guadalhorce y Limonero (Málaga)>>. Clave:
06.803.165/0411. 11.0.11 1187

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuliéas por
la que se anuncia concurso de asiStencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de redes principales y secundarias de
riego, desagües' y c8minos de la zona regable de Lorca y valle
delGuadalentin, sector VID. subsector 1. Rambla, Murcia. Clave:
07.278.086/0611. . 11.0.12 1188

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso.de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las Qbras de la conducción principal de riego
de la margen derecha del río Vélez. Plan Guaro. Términos muni- _
cipales de Viñuela, Vé.lez y otros (Málaga)>>. Clave:
06.255.105/0611. . n.D.13 1189
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso por via de urgencia
para contratos con empresas consultoras o de servicios para
la asistencia técnica para la ejecución de una intercomparación
y ensayos de intensidad de campo eléctrico de radiofrecuencia.

ILD.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Zamora por la que se hace pública
la adjudicación deftnitiva -del servicio de limpieza que se cita.

II.D.13

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se convoca el concurso público _número 20/96, para la
edición de 10.000 ejemplares de la «Guía de Prestaciones de
la Seguridad Social». . n.D.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGL\

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto: mediante concurso, la contratación
de un servicio. II.D.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación del suministro de material de laboratorio consumible
no inventariable. II.D.14

Resolución de la Secretaría General de Producciones y Mercados
Agrarios por la que se convoca concurso público abierto para
el suministro de revistas y otras publicaciones periódicas duran
te 1996. n.D.14

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público abierto para
el suministro de revistas y otras publicaciones periódicas durante
1996. n.D.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca confurso de suministros. ' II.D.14

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. n.D.15

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
laque se convoca concurso de suministros. n.D.15

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministro. II..D.15

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. n.D.15

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. Il.D.15

Resolución del Hospital- «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. n.D.15

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. n.D.15
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

ResoÍución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Baleares por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, número 1/96, para la contratación
del servicio de jardineria para la residencia miXta de pensionistas
del Instítuto Nacional de Servicios Sociales «La Bonanova»,
de Palma de Mallorca, durante el ejercicio de 1996. n.D.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se _rectillca
el anuncio de convocatoria del concurso publicado en el «Boletín
Oftcial del Estado» número 9, de 10 de enero de 1996, para
la contratación de asistencia técnica para la grabación de los
permisos de trab~o a extranjeros y cuestionario de estadística
de acción social y servicios sociales. I1.D.16

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resoluci6n de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se hace pública la adjudicación de varios contratos
de servicios. I1.D.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de .la _Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian, medíante
concurso abierto, varios contratos de suministros con destino
al Hospital General «Gregorio Marañón». n.D.16

Orden de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se hace pública la revocación de las convocatorias de los con
cursos para la ejecución de los servícios de limpieza en los
édillcios sede de la Consejería para el año 1996 y servicios
de seguridad y vigilancia de los edillcios sedes centrales de
la Consejeria para el año 1996. n.E.l

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca concurso abierto para la adjudicación del suministro
de plantas y materia orgánica. Tr~tación de urgencia.. n.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de campaña de invier
no 1996. n.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de control de vertedero
de inertes y acondicionamiento de zonas de vertidos incon
trolados. n.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de «Limpieza de diver
sos centros municipales». n.E.2

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Paneles con
destino a las oftcínas del edillcio municipal sito en la avenida
de Gibraltar, número 2». n.E.2

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso' para la contratación de la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de ajedrez». n.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la ,modalidad de baloncesto».

Il.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Prestación de servicios.
deportivos durante 1996 en la modalidad de natación». ILE.4·
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Resolución del Ayuntamiento <le Leganés por la que se anuncia
concurso para la contrataCión de la «Pr~stación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de tenis de mesa».

, I1.E.5 '1197

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de balonmano».

. H.E.5 1197

Resolución del Ayuntanúento de Leganés por la que se anuncia
concurso )jara la contratación de la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de voleibol». n.E.6 1198

Resolución del Ayuntamiento de Leganés P9r la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en las actividades fisicas ydeporti
vo-recreativas de gimnasia, aerobic, mantenimiento fisico de
adultos, yoga, musculación y escuela polideportiva». n.E.6 1198

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que '
se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro
que se indica,' por el procedimiento de urgencia. I1.E.8 1200

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de 20 orde-
nadores para puestos de trabajo en el aula de Informática de
la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete (referencia
964/96/Polalba/Sumi). IJ.E.8 1200

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por 'la que se hace pública la convocatoria de la contratación
del concurso público para la impresión de material de matricula.

I1.E.8· 1200

Resolución de la Universidad «Rovira i Vrrgili» por la cual se
hace públicalaadjudicación del ¡;ontrato del suministro de publi-
caciones periódicas del servicio de biblioteca de dicha Univer-
sidad. I1.E.8 1200

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Prestación de servicios
deportivos durante 1996 en la modalidad de tenis». n.E.7 1199

B. ,Otros anuncios oficiales
(Páginas 1201 a 1206) II.E.9 a I1.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza'por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la deter
minación de tipo para, microordenadores e impresoras, (expe
diente número 199.930/95). - n.E.7 1199

c. Anuncios particulares
(Páginas 1207 y 1208) I1.E.15 Yn.E.16
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