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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

NODlbramientos.~Acuerdode 30 de enero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el Que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1995/96, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Cataluña, Comunidad Valenciana y La
Rioja. U.A.1 4165

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Dest1Dos.-Resoludón de 19 de enero de 1996, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Interna·
donal y para Iberoamérica, por la que se corrigen erro
res en la Resoludón de 21 de diciembre de 1995 por
la que se adjudicaba un puesto en la Agencia Española
de Cooperación Internacional por el procedimiento de
libre designación. II.A.2 4166

MINISTERIO DE JVSUCIA E INTERIOR

Nombramieatos.-Resolución de 22 de enero de
1996, de la Secretaría General de Justicia. por la que
se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de Ofi
ciales de la Administración de Justicia a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de 27 de julio de 1994 (tumo libre•.

II.A.2 4166

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destioos.-Orden de 26 da enero de 1996 por la que
se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 1995
por la que se resuelve concurso específico (referencia
E6/1995), para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, convocado por Orden
de 14 de septiembre de 1995, para funcionarios de
los grupos Ay B. II.B.16 4196

ADMlNlSTRACION LOCAL

Nombramiento8.-Resoludón de 26 de diciembre de
1995, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), por la que se hace público el nombramiento
de un Jefe de Planificación Económica y Control Ex-
terno. II.B.16 4196

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Peón de cementerio.

11.8.16 4196

Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Irúo (Guipúzcoa), por la que se hace público el nom
bramiento de un Subdlterno de Administración Ge-
neral. II.B.16 4196
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Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Larca (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de cuatro Conserjes de edificios públicos.

11.8.16 4196

Resolución de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), por la que se hace público el
nombramiento de un Bibliotecario encargado.

II.B.16 4196

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resoludón de 27 de diciembre de
1995. de la Universidad de Málaga, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad a don Eduardo
Rodríguez Bejarano. II.B.16 4196

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Ramón
Heredia Larrubia. II.C.1 4197

Resolución de 2 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que &e nombra, en virtud de concurso,
a don Enrique Javier López Lara Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regiona!», adscrita al departamento de
Geografia Fisica y Análisis Geográfico Regional.

II.C.1 4197

Resolución de 2 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Maria del Pilar Garcés Conejos Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesal), adscrita al departamento de Filología Inglesa
(Lengua Inglesa). ¡l.C.1 ,4197

Resolución de 5 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Antonio Genaro Leal Millán Catedrático dp. Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas». adscrita al departamento de Adminis-
tración de Empresas 'y Comercialización e Investigación
de Mercados (Marketing). II.C.1 4197

Resolución de 9 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José de los Santos Martín Ostos Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Procesal», adscrita al dp.partamento de Derecho Penal
y Procesal. II.C.1 4197

Resolución de 9 de enero de 1996, de la Universidad
de la!: Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Claudia Rubén Mirasso Santos Pro-
fesor titulelr de Universidad elel área de conocimiento
de «Física de la Materia Condensada». U.C.l 4197

Resolución de 9 de enero de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de'! concurso, a doña Francisca Salvá Mut Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organízación Fscolar». II.C.2 4198

Resolución de 10 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra, en virtud de concurso.
a don Antonio .José Durán Guardeño Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis
MatemáticolI, adscrita al departamento de Análisis
Matemático. 11 C.Z 4198
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Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Víctor Manuel Bastida Benito Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de tlPintura», ads-
crita al departamento de Pintura. 1I.C.2 4198

Resolución de 10 de enero de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se corrigen errores dt> la
de 2 de noviembre de 1995, por la que se nombran
furicionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta Universidad, en virtud de pruebas selectivas.

U.C.2 4198

B. Oposiciones y concursos

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Títulos nobUiarios.-<J:rden de 17 de enero de 1996 por la
que S~ mand;; expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho; Real Carta d~ Sucesión en el titulo de Duque de Regla,
con Grandeza de España, a favor de don Justo Fermindez
del Valle y Cervantes. ILC.15

Orden de 17 de en~ro de 1996 por la que se manda expedir,
bin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de MalQués de GUadalupe Gallardo, a favor
de don Justo Femández del Valle y Cervantes. 1I.C.15

MINISTh:RIO DE ECONOMIA y HACIENDA
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4211

4211

MINISTERIO DE EDVCAOON y ClENaA

ea__ de fuDcionarloe cIocantes.-Resoluclón de
24 de enero de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se publica la relación
de participantes admitidos y excluidos a los procedi
mientos de participaci6n colectiva y participación para
la adhesión de conformidad con 10 recogido en las
bases octava y undécima de la Orden de 26 de octubre
de 1995. U.C.3 4199

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Direcci6n
General de Personal y Servicios, por la que se designan
las comisiones que han de adjudicar las plazas ofertadas
a los procedimientos de participación colectiva ,Y par
tlcipaci6n para la adhesión de confonnidad con la base
undécima de la Orden de 26 de octubre de 1995.

JI.C.7 4203

&caJa de Colaboradores Cieatíllc:os del eoo.e,¡o
Superior ·de IDvestigadones Qeatí6cas.-Resolu
cióo de 30 de enero de 1996, del Consejo Superior
de Investigaciones Clentificas, por la que se publica
la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados en el con
curso-oposición libre para ingreso en la Escala
5404-Colaboradores Científicos del organismo, con·
vocado por Orden de 29 de junio de 1995. n.C.7 4203

MlNISTERlO PARA lAS ADMlNISTRAOONES
PVBUCAS

Fandooarloe de la Admiaistradóa del E8tado.
Corrección de errores de la Orden de 12 de enero,de
1996 por la que se anuncia la provisión, por el sistema
de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes
en el departamento. JI.C.11 4207

ADMINISTRAOON LOCAL

Peo.mal faadonarIo ,,1abora1.-Resoluclón de 31 de
enero de 1996, del Ayuntamiento de la Ganlga (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Administración General. JI.C.U 4207

lJNJVERSIDADES

P_aallabora1.-Resoluclón de 9 de enero de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
personal laboral (grupo 11) vacante en la misma.

¡I.C.ll 4207

Auditores de en,,·ntas. Normas técnicas.-Resolud{)n de ~J

de enero d(: 1996, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
dp- Cuentas, por la que se somete a información pública la
norma técnica de auditoría sobre «utilización del trabajo de
expertos independientes por auditores de cuentas». I1.C.15

Beneficios fb¡ealet>.-Orden de 15 de enero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/ i1186, de 25 de abril, y en la disposición
adidúnal cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .Productús Frescos la Sierra, Sociedad. Anónima
Laboral». n.C.15

Orden de 15 de enero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la dispO,sici6n adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la E'mpresa ~Pintado

& Jiménez, Sociedad Anónima Laboral.. Ile.16

Deuda del Estado.-Corrección de errores de la Orden de
25 de enero de 1996 por la que se dispone la creación de
Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997 y S~ delegan
determinadas facultade.<; en los Subdirecwres generale:'i de
Deuda Pública y de Financiación Exterior de la Dir~cción

General del Tesoro y Política Financiera.. n.e.l6

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de enero de
1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se disponen Qetenninadas emisiones de bonos y
'obligaciones del Estado y se publica el calendario de subastas
para el año 1996 y el mes de enero de 1997. 1I.C.16

Esr.nela de la Hacienda Pública. CUhos.-Resolueión de 23
d(~ enero de 1996, de la Subsecretaría, por la Que se convoca
el Cuarto Curso de Inspección de los Senicios del Mínisterio
de ¡'::{~Ol\orníay Hacienda. n.e.l6

Incentivos regionales.-Resolución de 29 de diciembre de
1995, de la Dire.:ción General de Incentivos Económicos Regio
nales, por la quE'. se procede al archivo de expedientes de
concesión de incentivos, relativos a la empresa .Deíco Deco
ración Industrial, Sociedad Limitada-, y otras. U.D.5

Lotería prim!1iva.-Resolu<:ión de 29 de enero de 1996, del Orga,·
nismo Nac.lonal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace pública, la combinación ganadora, el número comple
mentario y el número de reintegro, del sorteo de ~El Gordo
de la Primitiva- celebradu el día 28 de enero de 1996, y .se
anuncia la fecha de ;::clebr.scióu del próximo sorteo. II.D.6

R.;solud¿:n de 5 de febrero de 1996,del Organismo Nacional
de Lo~rias y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los !loorteos de la Lotería Primitiva,
~elebra.dos Jos días 1 y 3 de febrero de H196 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. I1.D.6

Ilecunos.-Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección
General de ll:> Menda l~stata.l de Administración Tributaria,
POi" la Ql-l.e Si' t::mplaza a los illU;res3.d(ls en el recurso con
tellcio~i)"admini3trat:v(¡nÚfl"lt:TO 2269jW95, iuwTpuEY-tt.o linte

la Sala de 10} Conten!'ioso--Adrnirdstrativo del Tribunal Supe
rior de .Justicia de Ma4rid (Sf:cdón Séptima). ItD.6
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Sello INCE.-Qrden de 23 de enero de 1996 por la que se
concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines a los productos fabricados por .Sociedad
Cooperativa Andaluza San Rafaeh, en sufactoría de Alcaudete
(Jaén). II.D.6

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Educación ~undaria.-Ordende 5 de enero de
1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Montserrat», de Madrid. II.D.7

Orden de 5 de enero de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «Santo Tomás de 'Aquino», de
La Felguera (Asturias). 11.0.7

Orden de 5 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~Sagrado Corazón~, de Alba
cete. n.D.8

Orden de 5 de enero de 1996 por la que se autoriza defini~

tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Montserrato, de Madrid. n.D.8

Orden de 9 de enero de 1996 poi" la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundaria ~Sagrada
Familia», de Madrid. I1.D.9

Centros de Formación ProfesionaL-orden de 13 de diciem
bre de 1995 por la que se autoriza el cambio de denominación
de la academia de peluquería _Alfred», que en lo sucee;¡ivo
será .Las Palmeras~,sita en Logroño (La Rioja). I1.D.9

Recursos.-Resolución de 25 de enero de 1996, de la Dirección
Gem~ral de Personal y Servicios, por la que se notifIca la inter
posición del recurso contencioso-administrativo número
03/1622/1994, interpuesto por doña Elvira Sabucedo Collarte
Yotros. II.D.9

Snbvenciones.-Resolución de 27 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, por la que se adjudican estancias de investigadores
españoles en centros de investigación españole'; y extranjeros,
con cargo al programa de movilidad temporal de personal
funcionario, docente e investigador. 11.0.10

Resolución de 10 de enero de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por la que
se adjudican estancias temporales de personal funcionario,
docente e investigador en el Instituto Universitario Europeo de
Florencia dentro del programa _Salvador de Madariaga». U.D.lO

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por la que
se conceden subvenciones para la incorporación de doctores
y tecnólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del programa nacional de formación del personal investigador
del plan nacional de investigación científica y desarrollo tec
nológico, y se corrigen errores y se modifican condiciones
de concesión de subvenciones. I1.D.11
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de traba,jo.-Resolución de 17 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Acuerdo Administración-Sindicatos sobre la ordenación
de la negociación colectiva del personal laboral de la Admi~

nistración del Estado durante 1996. II.D.12

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de Protocolo de Transición, suscrito
en la reunión celebrada el día 27 de diciembre de 1995 por
la Comisión Mixta de Interpretación, en desarrollo de los artí
culos 6 y 7, del Convenio Colectivo del Sector de Empresas
de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo.

n.D.13
Resolución de 18 de enero de 1995, de la Dirección General
de Trab8jo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acta de modificaciones al Convenio
Colectivo de la «Compañía Española de Petróleos, Sociedad
Anónima» (CEPSA). U.D.13

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del IV Convenio Colectivo de _Noroto,
Sociedad Anónima~. I1.D.14

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de ámbito inter·
provincial de la empresa .Telefónica Servicios Móviles, Socie
dad Anónima". I1.E.3

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trab8jo, por la que se dispone la inscripciór> en el Registro
y publicación del VII Convenio Colectivo de Scandinavian Air
lines System (SAS). ILE.l6

Seguridad Social. Transaccióll.-Real Decreto 2181/1995, de
22 de diciembre, por el que se autoriza el convenio de tran
sacción extr8judicial entre la Tesorería General de la Segu
ridad Social y la empresa .La Seda de Barcelona, Sociedad
Anónima». I1.F.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ayudas.-Orden de 5 de febrero de 1996 por la que se regulan
las ayudas destinadas a la cobertura de los costes de explo
tación y se establece el régimen transitorio para las compen
saciones anteriormente existentes. U.F.6

Expropiaciones.-Resolución de 25 de enero de 1996, de la
Dirección General de la Energía, por la que se ordena la publi
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciem
bre de 1995, por el que se declara la urgente ocupación de
bienes y adquisición de derechos afectados al objeto de impo
ner la servidumbre de paso para el establecimiento de la línea
de transporte de energía eléctrica a 400 kV de tensión, deno-

• minada _Mesón_Lindoso (frontera portuguesa)., solicitada por
~Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima~. I1.F.ll

Normalizactón.-Resolución de 9 de enero de 1996,. de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas como normas españolas. I1.F.12

Nonna1ización y homo1ogación.-Resolución de 16 de enero
de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Indus
trial, por la que se acredita al Laboratorio General de Ensayos
e Investigaciones para la realización de los ensayos relativos
a las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las
cajas fuertes y armarios para guardar annas en domicilios
particulares. I1.F.15
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Resolución de 17 de enero de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita al
Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
.Esteban Terradas~ (lNTA), para la realización de los ensayos
relativos a dispositivos mecánicos de acoplamiento de los ve
hículos de motor y sus remolques y a su sujeción a dichos
vehículos. I1.F.15

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que -se acredita al
Laboratorio de Ensayos Mecánicos del Departamento de Inge
niería Mecánica de la Universidad de Zaragoza para la rea·
lización de los ensayos relativos a homologación de dispo
sitivos mecánicos de acoplamiento para vehículos a motor
y sus remolques, clases A, B, eyD. I1.F.15

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 12 de enero de 1996, del Instituto
de la Cinematogratla y de las Artes Audiovisuales, sobre ayu
das complementarias a películas de especial calidad, corres-
pondiente a 1996. II.F.16

Resolución de 15 de enero de 1996, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se con
vocan para 1996 ayudas a la creación de guiones cinema
tográficos para películas de largometraje. I1.F.16

Resolución de 16 de enero de 1996, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se con~

vocan ayudas correspondientes al año 1996 para la distri
bución de películas cinematográficas comunitarias. n.G.l

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se convocan las ayudas para la formación, asistencia
técnica y proyectos de desarrollo cultural en Iberoamérica,
correspondientes al año 1996. II.G.l

Resolución de 25 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se convocan las ayudas y subvenciones en la Dirección
General de Cooperación Cultural correspondientes al
año 1996. I1.G.8

Becas.-Hesolución de 23 de enero de 1996, de la Dirección
General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, por la que se convocan dos becas para
la creación de artes plásticas, en el Colegio de España en
París. II.H.7

Subvenciones.-Resolución de 11 de enero de 1996, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se convoca la concesión de subvenciones para la promoción
y organización en España de festivales de cinematografia y artes
audiovisuales, correspondientes a 1996. n.H.10
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Palacio de Congresos de la Costa del Sol. Tarifas.-Reso-
lución de 29 de diciembre de 1995, del Instituto de Turismo
de España, correspondiente a los servicios que presta el Pala
cio de Exposiciones y Congresos de la Costa del Sol (Torre
molinos---Málaga). I1.H.13

Publicaciones oficiales. Precios.-Resolución de 15 de enero
de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se deroga
la Resolución sobre descuentos en el precio de venta al público
de las publicaciones del Ministerio editadas por la propia
Secretaría General Técnica. I1.H.14

Subvenciones.-Resolución de 29 de enero de 1996, de la Secre
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se hace público
el régimen de convocatoria de las subvenciones a las Cámaras
de Comercio de España en el extraI\iero para 1996. n.H.15

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de establecimien
tos.-Acuerdo de 19 de enero de 1996, de la Comisión F.je
cutiva, por el que se procede a dar de baja en el Registro
de Establecimientos abiertos al público para cambio de mone
da extranjera a ~NiXe Hotels, Sociedad Limitada_. n.H.15

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de febrero 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. U.H.16

Resolución de 6 de febrero de 1996,'del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas corres
pondientes al día 6 de febrero de 1996, que el Banco de España
aplicará a las operaciones ordinarias que realice por su propia
cuenta, y que tendrán la ~onsideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. II.H.16

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 9 de enero de 1996,
de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se hace
.pública la aprobación del escudo heráldico y la bandera del
municipio de Santa Cruz de la Salceda. n.H.16

Resolución de 9 de enero de 1996, de la Diputación Provincial
de Burgos, por la que se hace pública la aprobación del escudo
heráldico y la bandera del municipio de Valle de Manza
nedo. II.H.16
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

. Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de gas propano para
los edificios de la Escuela de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en Mérida. Expediente número: 6-64-20627-6.

lILE.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
3.117.000 boletines de denuncia. Expediente número:
6-93-20624-7. I1I.B.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
1.185.500 carpetillas de boletines de denuncia Expediente
número: 6-93·20623-5. lILE.?

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto plll'3 servicio de limpieza de las depen
dencias de la Suhagrupación de Tráfico de León•. desde el 1
de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997. Expediente número:
6-64-20647-2. I1I.E.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente niunero 96019. OI.E.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 96020. III.E.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 96012. lIJ.E.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública
para la venta de un lote compuesto por varias propiedades del
Estado. ramo de Defensa. sitas en Girona. Ill.E.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte para realización de
estudios e informes .relativos a planes de regularización de ver
tidos en las cuencas altas del Plan Hidrológico Norte 11 y actua
ciones complementarias. Clave: N 1.803.360/041 l. Expediente
número: 12/1996. III.E.9

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para man
tenimiento integral eléctrico en estaciones de cercanías de
Madrid. IlI.E.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en Arenas de Cabrales (Asturias). IllE.9

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en El BoaI (Asturias). III.E.9

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en el colegio público «La Luz", de Avilés (As
turias). I1I.E.9

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en el colegio público «Martimporra,.. de Bimenes
(Asturias). I1LE.9
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en el colegio público eCampoamOD. de Gijón
(Asturias). I1I.E.9

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la Que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo M-3C
en el colegio público eMiralvalle». de Plasencia (Cáceres).

. I1I.E.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se deja sin efecto la adjudicación de las obras del
proyecto de ejecución de laboratorios especia1es n fase del con
junto «Nave semipiloto» para el Instituto de Catálisis y Petro
leoqwmica del Consejo Superior de Investigaciones Cienti
ficas. ID.E.IO

Resolución del Consejo· Superior de Investigaciones Cientificas
por la Que se declara desierto el concurso del Servicio de vigi
lancia para el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas~ lllE.IO

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso con procedimiento de licitación
abierto para la adjudicación del contrato que se indica. lIl.E.IO

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar. de Badajoz. por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de obras que se citan. lILE. 10

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar. de Badajoz. por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de obras Que se citan. IO.B.IO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Servicios por la Que
se convoca concurso. por el procedimiento abierto. para la con·
tratación de la edición e imprenta del lote 2 de publicaciones
de carácter periódico del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. durante el año 1996. 1l1.E.IO

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la Que se anuncia la convocatoria de concurso 3/96. relativo
a las obras de reparación de cubierta de los bloques B-I y
B-2 de la barriada de Santa Bárbara, de Sevilla. OLE. 10

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Resolución de la Agencia parabf Aceite de Oliva por la Que
se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación
del servicio de seguridad y vigilancia de los locales de esta
Agencia en la calle Don Pedro. 10, de Madrid. III.E.II

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de Jos productos de la pesca y cultivos marinos (PROM)
por la Que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
tramitación urgente. la asistencia· técnica para el montaje. des
montaje y mantenimiento del estand. del Fondo de Regulación
y Organización del Mercado en el salón internacional de la
alimentación eAlimentaria 96» a celebrar en Ba.~l'}fia aei 4
al9 de marzo de 1996. IlI.B.Il

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación de los trabajos de consultoria y asistencia para
la red de muestreo e infonnación de desembarcos de especies
marinas en puertos nacionales durante 1996. OI.E.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del concurso de servicio de limpieza en las diversas
dependencias de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Presidencia, durante 1996 (expediente 1/1996), convocado
por Resolución de 26 de octubre de 1995 (eBoletín Oficial
del Estado:t nilmero 266, de 7 de noviembre). liLE. I I
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Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de la
«Agenda de la Comunicación 1996», expediente 14/1996, con
vocado por Resolución de 29 de noviembre de 1995 (t:Boletin
Oficial del Estadm numero 288 de 1995). Ill.E.II

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de servicio de mozos
de la Secretaria General del Portavoz del Gobierno (expediente
17/1996), convocado por Resolución de 4 de diciembre de
1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 291, del 6).

mE.II

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto. mediante
concurso urgente. para el «Suministro e instalación de dos cabi~

nas insonorizadas destinadas a ser puestos de control de la
rotativa de periódicos en la nueva sede del Boletín Oficial del
Estado en la avenida de Manoteraslt. lILE- 11

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se anuncia concurso resL-ingido. declarado de urgencia, para
la contratación del trabajo de consultoría y asistencia que se
cita. lIlE. 11

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el mantenimiento, durante el
año 1996, de los bienes microinformáticos del Departamento.

III.E.12

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el '<Servicio de mantenimiento y conservación
de zonas ~ardinadasen las dependencias de la Biblioteca Nacio
nal en Madrid y Alcalá de Henares. desde abril de 1996 hasta
marzo de 1997». Ill.E.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan conCursos de suministros (procedimiento abierto).

IlI.E.12

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convocan concursos de obras y servicios (procedimiento abierto).

1II.E.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Santan~

der-Laredo por la que se convoca concurso de suministros (pro~

cedimiento abierto). liLE. 13

Resolución del Area 1 de Atención Primaria del Instituto Nacio
nal de la Salud en Madrid por la que se convoca concurso
público de servicio (procedimiento abierto). IlLE.13

Resolución del Hospital Comarcal,<SierraUana». de Torrelavega
(Cantabria). por la que se convocan concursos de suministros.

IlI.E.13

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de, Valdecillah,
de Santander. por la Que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). IIl.E.13

Resolución del Hospital ,<VIrgen de la Concha» por la que se
anuncia concurso abierto número 19/1996. sU.11inistro de un
grupo electrógeno. IIlE.I J
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente. Agricultura
y Agua por la que se anuncia contratación pol el sistema de
concurso público. ID.E.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso.
procedimiento abif;rto, para la contratación del suministro de
productos lácteos (expediente número 100/1996). con destino
al Hospital General Universitario .:Gregorio Maraii6n».

I1I.E.14

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 contrataci6n del suministro de
carnes (expediente número 101/1996)., con destino al Hospital
General Universitario «Gregario Marañón». ffi.E.14

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transpones por la que se hace
pública convocatoria 06,,(;0.18.1/1995. de solicitud de parti
cipaciones para las obras de acondicionamiento de la travesía
de Boadilla del Monte en la M·516. Tramo M·513 a M~511.

Ill.E.14

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria 06,,(;0-32.8/1995 para las obras de dupli
cación de calzada de la carretera M-506. Tramo: Antigua N·V
a enlace de Mirafiores (variante de Móstoles). III.E.15

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Lleida por la que
se anuncia concurso. mediante procedimiento abierto. de la con
tratación que se cita. III .E.15

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la Que se anuncia
el concurso para la contratación del mobiliario del centro cívico
«Rio Vena». lILE. 15

Resolución del Ayuntamiento de Guardamar del Segura sobre
subasta de obras de ejecución de conducción de agua potable
desde el SUP-J al casco urbano de Guardamar. III.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Guardamar del Segura sobre
subasta de obras 4.8 separata, proyecto urbanización polígono
industria! (SUP-5). III.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia
un nuevo periodo· de licitación. por procedimiento abierto y
mediante concurso, para la concesión administrativa del servicio
de recogida de residuos. limpieza viaria y explotación del ver~

tedero municipal. I1I.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia
el cqncurso público abierto para adjudicar el servicio de man·
tenimiento y limpieza para los edificios de la Magdalena (Palacio,
Caballerizas y Pamninfo). I11.E.16

Resolución del Conseio de Administración del Patronato
Inter-Comarcal de Turismo .:Terres de LIeida» por la que se
anuncia contratación por concurso, mediante procedimiento
abierto. I1I.E.16

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto. trámite de urgen
cia. para el surnLllistro de material de imprenta. III.E.16

Resolución del Instimto Municipal de Deportes del Ayunta~

miento de Sevilla por la que se anuncia concurso público. por
el procedimiento abierto. para la prestación del servicio que
se indica (expediente 367/1995). I11.F.I
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Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta
miento de Sevilla por la que se anuncia concurso público, por
el procedimiento abierto. para la prestación del servicio que
se indica (expediente número 366/1995). m.F.I 2421

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anwlcia
a concurso público la contratación de un e~tudio patológico
y geotécnico para esta Universidad. lll.F.l 2421

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia
a concurso público la contratación de la obra .Sustitución de
R',gletas y lámparas incandescentes en pasillos y áreas de uso
continuo en la Facultad de Medicina». Ill.F.I 2421

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Pá¡¡inas 2422 a 2426) 1lI.F.2 a m.F.6

Anuncios particulares
(Páginas 2427 y 2428) 1lI.F.7 YUI.F.8
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