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Medio rural. Ayudas.-Real Decreto 206/1996, de
9 de febrero, por el que se establece un régimen de
ayudas para el fomento de la diversificación de la acti
vidad económica y la creación de empleo en el medio
rural. G.3 5071

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Empleo.-Corrección de errores a la Resolución de 5
de diciembre. de 1995, del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se especifican las necesidades del
INEM en relación con las acciones contempladas en
las letras c), dI, el, fl, y de la letra B) del artículo 5
'de la Orden de 10 de octubre de 1995, por la que
se regulan, en desarrollo del Título 11 del Real Decre
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Resolución de 15 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Calafen (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de siete Guardias de la Policía Local.

H.12

ResolucióQ de 16 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de AguiJas (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de una Ordenanza. H.12

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de lbi (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de un Cabo de la Policía Local. H.13

Resolución de 18 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Bujalance (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Ordenanza. H.13

Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntami~nto
de Moncofa (Castellón), por la que se hace público
ei nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

H.12
•

Resolución de 15 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Almuñécar (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de tres Cabos de la Policía Local.

H.12

Destínos.-Resolución de 12 de enero de 1996, del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla),
por la que se hace público el reingreso en el servicio
activo de un Policía local. H.12

Nombramientos.-Resolucíón de 22 de diciembre de
1995, del Ayuntamiento de Polinyá de Xúquer (Va
lencia), por la que se hace público el nombramiento
de un Policía local. H.12

Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), por la que se hace.público el nom
bramientode un Auxiliar de Administración General.

H.12

DestiDos.-Orden de 29 de enero de 1996 por la tIue
se resuelve el concurso especifico para la provisión
de puestos -de trabajo en el Instituto Nacional de la
Salud, convocado por la de 6 de noviembre de 1995.

H.8

Ceses.-Orden de 9 de febrero de 1996 por la que
se dispone el cese de don Jesús Besteiro Rivas como
Letrado Jefe «A» del Servicio Jurídico. H.8

ADMINISTRAClON LOCAL

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

.5081

Autoridades y personal

Destinos~-Resolución de 2 de febrero de 1996, de
la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo en sus servicios centrales, convocado por el
sistema de libre designación. G.13

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR

11.

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Destinos~-Correcciónde erratas de la Resolución de
29 de enero de 1996, de la Dirección General del Teso
ro y Política Financiera, por la que se resuelve el con
curso de traslado entre Corredores de Comercio Cole- \
giados, convocado por Resolución ·de 3 de noviembre
de 1995. G.13 5081

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destinos~-Ordende 31 de enero de 1996 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso convocado por Orden de 14 de noviembre de 1995.

G.14 5082

UNIVERSIDADES

Nombl'amientos.-Resolucíón de 27 de diciembre de
1995, de la Universidad de Girona, por la que se publi
ca el nombramiento de doña Cristina Sánchez Miret
como Profesora titular de Universidad. H.13

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don José María de Dios Marcer como Pro
fesor titular de Universidad. H.13

Resoludón de 10 de enero de 1996. de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Francisca Esteve García como Profesora titular
de Universidad. H.13
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ResQlución de 12 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María Dolores Ruiz de Lacana} Ruiz Mateas
Profesora titular de Universidad, del área de conoci
miento de «Historia del Arte», adscrita al départamento
de «Escultura e Historia de la Artes Plásticas». H.13 5097

Resoludón de 12 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurs,o,
a don Manuel Domin..so Contferas Márquez Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
..Matemática Aplicada», adscrita al departamento de
Matemática Aplicada 11. H.13 5097

Resoluciónde 12 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Alberto Menéndez Martínez Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al departamento de
Tecnología Electrónica. H.14 5098

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso.
a don Manuel González Burgos Profesor titular de Uni
versidad. del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático». adscrita al departamento de «EcuiJ;ciones Dife-
renciales y Análisis Numérico». H.14 5098

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria. en el área de conocimiento' de
«Sociología» a don Angel Basterra Pérez. H.14 5098

"Resolución de 15 de enero de 1996, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Margarita Sánchez-Candamio Méndez como Pro-
fesora titular de Universidad. H.14 5098

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Emilio Barnechea Salo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Dibujo». H.14 5098

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad
Complutense -de Madrid, por la que se nombra a don
José Alfonso Arias Puente y a don José Benítez del
Castillo Sánchez Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Cirugía».

H.14 - 5098

Resolución de 16 de enero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Rosario Morales Lozano Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería». H.15 5099

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra" en virtud de concurso,
a don José Leonardo Ruiz Sánchez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Con
temporánea», adscrita al departamento de Historia
Contemporánea. ' H.15 5099

Resolución de 17 de "enero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Gabriel Cano Gómez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al departamento de Física Aplicada.

H.15 5099

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad
de Girona. por la que se publica el nombramiento de
don Ramón Juan ,Paniagua Redondo como Catedrático
de Universidad. H.15 5099

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos» del departamento de Proyectos Arqui
tectónicos y Urbanismo, a doña Pascuala-Campos de
Michelena. H.15

Resolución de 19 de enero de 1996. de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Francisco
Javier Bermúdez Rodríguez Catedrático de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Op
tica». H.16

B. Oposiciones y concursos

M1NISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.-Resolución de 1 de febrero de
1996., de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Esp¡tñola en Mozambique.

IIAI

Resolución de 1 de febrero de 1996. de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria para la provisión
de la plaza de Coordinador general de la Cooperación
Española en Paraguay. n.A.2

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Registros de la Propiedad y Mercantiles.-Resolu
ción de 2 de febrero de 1996, de la Dirección General
de 105 Registros y del Notariado, por la que se anuncian
Registros de la Propiedad y Mercantiles vacantes exis
tentes en toda España para su provisión en concurso
ordinario número 240. . H.A.3

M1NISTERlO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Esc:alas de los· grupos C y D.-Corrección
de erratas de la Orden de 25 de enero de 1996 por
la que se convoca concurso (referencia A2/95) para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el depar
tamento, para funcionarios de los grupos e y D.

II.A.4

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecom.unica"
clón.-Corrección de errores de la Resolución de 15
de enero de 1996 por la que se corregían errores de
la de 27 de diciembre de 1995. de la Dirección General
del organismo autónomo Correos y Telégrafos, por la
que se hace pública la convocatoria de pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y
Reparto. II.A.12

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 1 de
febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios
que han de regir en los procedimientos de ingreso,
adquisición de nuevas especialidades y movilidad para
determinadas especialidades 'de los Cuerpos de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técni
cos de Formaci6n Profesional. n.A.12
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Personal fundonario y Iaboral.-Resolución de 11
de enero de 1996, del Consorcio de Extinción de IDeen·
dios y Salvamento de la Región de MuJcia, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo Bom
bero. II.A.13

Resolución de 11 de enero de 1996. del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
de Murcia, referente ala convocatoria para proveer
doce plazas de Bombero. Il.A.13

Resolución de 11 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Torremejía (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.A.13

Resolución de 12 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Marmolejo (Jaén). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 1l.A.13

Resolución de 15·de enero de 1996, del Ayuntamiento
de A Lama (Pontevedra), referente a la adjudicación
de una plaza de Peón de oficios varios. I1.A.13

Resolución de 16 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Orotava (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Graduado social/Diplomado
en Relaciones Lab,orales. I1.A.13

Resolución de 16de enero de"1996, del Ayuntamiento
de Sant JuUá de Ramis (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. I1.A.14

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con
vocatoria para proveer nueve plazas de Policía local.

1l.A.14

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I1.A.14

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Cájar (Granada), referente a la convocatoria para
pro~eeruna plaza de Auxiliar Administrativo. I1.A.14

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de MoHns de Rei (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia
Local. II.A.14

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Biblioteca.

1l.A.15

Resolución de 17 de enero dé: 1996, del Ayuntamiento
de Roa (Burgos), referente a la convocatoria para pro

. veer una plaza de Administrativo de AdminIstración
General. 1l.A.15

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Salamanca, organismo autónomo de Gestión Eco
nómica y Recaudación, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. 1l.A.15

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (SeVilla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conserje. I1.A.15

Resohlción de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer ocho
plazas de Policía municipal. I1.A.15
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Resolución de 18 de enero de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo.

1l.A.15

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene
ral. II.A.16

Resolución de 18 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Oliva (Las Palmas), referente a' la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo y cinco de
Auxiliar de Administración General. I1.A.16

Resolución de 18 de enero de 1996, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I1.A.16

Resolución/de 22 de ~mero de 199,6, del Ayuntamiento
de Santisteban del Puerto (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo-Jefe de la
Policia Local. 1l.A.16

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Portero Acomodador. I1.A.16

Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviem~

bre de 1995, del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1995. 1l.A.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes -unlversltari0J••~Resoludónde 19
de enero de 1996, de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona, por la que se hace pública la compo
sición de una comisión que debe resolver un concurso
de méritos para la provisión de una plaza de cuerpos
docentes universitarios, conyocado por Resolución de
3 de octubre de 1995. 1l.B.1

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad, convo
cada a concurso en los Cuerpos docentes universitarios.

I1.B.2

Resolución de 2 de febrero de 1996 de la Universidad
de Almería, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión" de plazas de cuerpos docentes que
se citan. . 11.8.2

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docent~s univer
sitarios. 11.8.9

Personal Iaboral.-Resoluciónde 24 de enero de
1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se
procede a la modificación de la de 7 de diciembre de
1995, por la que se elevaban a definitivas las listas
provisionales de candidatos admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
30 de agosto de 1995, para cubrir. plazas vacantes
de la plantilla de personal laboral. II.B.1

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 17 de enero de 1996, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone ei cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
número 1/846/93, interpuesto por don Asensio Villagordo
Cámara. II.B.13
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Resolución de 17 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 1807/93, interpuesto
por don Fernan,do López López. II.B.13

Resolución de 17 de enero de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo '(Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1070/93, inter
puesto por el Letrado don Carlos Rodríguez Rodríguez, en
nombre y representación de la Federación Sindical de Admi
nistración Pública de Comisiones Obreras. II.B.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Premio ..General González del Plno_._Resolución de 6 de
febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Administración
Militar, por la que se convoca el Premio de Investigación Psi·
cológica _General González del Pino_o 1I.B.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACillNDA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenioo-Resolución
de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de Estadística,
por laque se dispone la publicación del Convenio de cola
boración entre 'el Instituto Nacional de Estadística y el Ins
tituto de Estadística de Andalucía para la realización de la
estadística del movimiento natural de la población y defun
ciones según la causa de muerte. I1.B.14

Comunidad Autónoma de Aragóno Convenioo-Resolución de
15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de Estadística.,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola·
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el In,s..
tituto Aragonés de Estadística para la realización de la esta
dística del movimiento natural de la población y defunciones
según la causa de muerte. ILB.15

Comunidad Autónoma de Cantabria. ConveDioo-Resolución
de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Con
sejería de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Comu·
nidad Autónoma de Cantabria para la realizaciólI de la esta,.
dística del movimiento natural de la población y defunciones
según la causa de muerte. II.C.1

Comunidad Autónoma de las Isl.as Baleareso qonvenioo-Re
solución de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
la Consejería de la Función Pública de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares para la realización de la estadística
del movimiento natural de la población y defunciones según
la causa de muerte. n.C.2

Comunidad Auf.ónOJll8 del Principado de Asturiaso Conve
nioo-Resolución de 15 de enero de 1996, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicación del Con
venio de colaboración entre el Instituto Nacional de Esta
dística y la Consejería de Economía del Principado de Asturias
para la realización de la estadística del movimiento natural
de la población y defunciones según la causa de
muerte. II.CA
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5136

Loteria Primittva.-Resolución de 9 de febrero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas de Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría del concurso 7~2/1996, de lotería, a cele
brar el día 17 de febrero de 1996. II.C.5

Resolución de 12 de febrero 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
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 8 y 10 de febrero de 1996 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. I1.C.5

MINISTEI\IO DE OIlRAS PUllLICAS, TRANSPORTES'
Y MEDIO AMIlillNTE

Equipos de telecomunlcacióno-Resolución de 23 de octubre
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al transmisor
para telemando, marca .Celinsa_, modelo K~l. II.C.5

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a.la centralita privada digital RDS! con acceso
b~ico,marca ,Siemens_, modelo HICOM 112. II.C.6

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por -la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca .Phi
lips_, modelo FX-500O-SA. I1.C.6

Resolución de 23 de octubre de 1995, de ·la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital ROSI con accesó
básico, marca .Siemens~,modeloHICOM 118. I1.C.7

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca _Celinsa,.,
modelo K·2. II.C.7

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca _Phi_
lips_, modelo FX>5000-SU. I1.C.8

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca «Phi
lipSt, modelo FX-5000-VU. I1.C.8

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Phi
lips_, modelo FX-500o-T. I1.C.9

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación -al radioteléfono móvil CB-27 marca -Jopix-,
modelo Omega. II.C.9

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca
_Maxon_, modelo MRF lo-UlS. I1.C.lO

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca
_Maxon_, modelo MRF IO-UIN. ILC.I0
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Resolución de 23 de octubre de 1-995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la" que se otorga el certificado
de 'lÍceptación a la estación base/repetidor VHF, marca ~Phi

lipsl,.modelo FX-50~VE. II.C.I!

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por. la que se otorga el certificado
de aceptación a la estaCión base/repetidor VHF, marca _Phi
lips~, modelo Ii'X-5000-SE. U.C.I!

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sis~ema inmovilizador de vehículos marca
.Toyota», modelo TMIM-2. II.C.12

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la DirecCión General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca «Pantech~,

modelo PS-llO. U.C.12

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca «Pantech~,

modelo PS-lOO. Il.C.13

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la .que se otorga el certific,ado
de aceptación al terminal facsíllÚl G-3, marca «Okio, modelo
Okifax-350. II.C.13

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de ~ptaciónal terminal facsímil G-3 con contestador, marca
«Canono, modelo Fax-T25.' Il.C.13

Resolución de 23 <k! octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27 marca «Emperoro, mode
lo Samurai. Il.C.14

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27 marca «Presidento, mode
lo Johnson. Il.C.14

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que· se otorga el certificado
de aceptación al terminar· facsímil G-3 con teléfono y' con
testador, marca «Ricoh~,modelo FAX-260. II.C.15

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones,. por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil CB-27 marca .Jopix~,

modelo Lambda. U.C.15

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Direcci,!n General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil CB-27 marca .Super
Star-, modelo 3900. ILC.16

Resolución de 23 de octubre de 1996,. de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se .. otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil CB-27 marca .Maxon_,
modelo MCB-25. U.C.16

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que, se otolga el certificado
de aceptación al sistema inmovilizador de vehículos marca
.Tokai Rika-, modelo IMS--03. 11.0.1

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema inmovilizador de vehículos marca
«Tokai Rika-, modelo IMS--OIA. 11.0.1

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador 'automático, marca .Cirfolk~,

modelo Phoenix. 11.0.1

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecpmunicaciones, por la· que se otorga el certificado
de aceptación al contestador auto~ático, marca .AT&T~;

modelo 1309-ES. II.D.2

5143

5143

5144

5144

5145

5145

5145

5146

5146

5147

5147

5148

5148

5149

5149

5149

5150

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono con contestador, .marca .eocensa-,
modelo Combi. Il.D.2

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Amper~, modelo
Nova-I1-1-M. 11.0.3

Resolución de 23 de octubte de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que· se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Amper., modelo
Nova-I1-lO-M. n.D.3

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el' certificado
de aceptación a la tarjeta modem con emulación de fax para
RTC, marca .Creatixo, modelo S~144i. 11.0.3

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que S9 otorga el certificado
de aceptación a la tarjeta modem con emulación de fax y
voz para RTe, marca «Creatix., modelo LC-144VFi. 11.0.4

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al modem con emulación de fax y voz para
RTC, marca .Creatix., modelo Le-144VF. 11.0.4

Resolución de 23 de octubre de 1996, de l.a Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al fax/modem RTC (G3, V21, V22, V22bis, V23,
V32; V32bis), marca «Bulh, modelo MT-1432-BLI. U.D.5

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de ~ceptación al radioteléfono··maPlno VHF portátil, marca
.SRH_, modelo SRH~250. 11.0.5

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
dé Telecomunicaciones, por la que· se otorga el certificado
de aceptación al cifrador para teléfono y fax, marca «Interisa-,
modelo Tiche/lnt-162. 11.0.6

Resolución, de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
,de Telecomunicaciones, por la que se, otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón, marca.MX Onda_, mode
lo MX-TF51. n.D.6

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base GSM, marea .Ericsson~,mode
lo RBS 200. 1!.D.6

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino VHF portátil, marca
.Icom., modelo IC-M~ll. II.D.7

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección' General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terHono con contestador, marca .Alcate}.,
modelo Indi Digital. 11.0.7

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el· certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca .Phi~

lips~, modelo FX-5000-VA. 11.0.8

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono para alarma de ascensor, marca
.Teléfono Permanente., modelo 5400. 11.0.8

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de telecomunicaciones, por la· que se otorga l!l certificado
de aceptación al teléfono, marca .Telyco1, modelo
AleVÍn. . ILD.9

Resolución de 23 d~ octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que· se otorga eÍ certificado
de aceptación al teléfono marca "Premier», mode
lo PT-15. 1l.D.9
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Resoluciónde 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono, marca

l «Toshiba~, modelo TFp·25. 11.0.9

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con discriminador, mar
ca .Olivetti-, modelo OFX-3200. 11.0.10

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se. otorga el certificado
de aceptación al contestador automático, marca .Philips',
modelo TD-9359. n.D.lú

~

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificach.
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (In
marsat C), marca «Furuno», mo~e10 Felcom-ll. II.D.ll

Resolución de 23 ~e octubre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

; de aceptación al radioteléfono móvil CB--27, marca.«RS», mode
lo 4093FM. • II.D.ll

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
~ de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

de aceptación al terminal punto de venta (datáfono, modem
V22/22bis), marca «Verifone», modelo Tranz-470. n.D.12

Resolución de 23 de octubre de 1995, de la Dirección General
1de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

de aceptación al terminal audiotex (acceso digital), marca
«Hi-eall», modelo NX-30-E. n.D.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 12 de enero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se modifica la de 1 de
febrero de 1995 en lo referente al plazo para la justificación
de las ayudas económicas concedidas a las confederaciones
y federaciones de padres de alumnos, en virtud de la con
vocatoria anunciada al efecto. Il.D.13

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se convocan ayudas para financiar
actividades de las federaciones y confederacionés de asocia
ciones de padres de alumnos. II.D.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

. Convenios Colectivos de trabofÚo.-Reso1uCión de 26 de enero
, de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se

dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa «Reckitt & Colman, Sociedad
Anónima». n.n.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Productores de semillas.-ResoluCión de 23 de enero de 1996,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se conceden nuevos títulos de productores
de semillas, con carácter provisional, a distintas entidades.

I1.E.5
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5164

5169

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIO¡;ES •
PUBLICAS

Sentencias.""'Orden de 26 de enero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo" de la sentenCIa dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
384/1994, promovido por doña Adelina Velayos Mateos y ocho
más. I1.E.5

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 20 de
diciembre de 1995 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes, en subasta celebrada el
día 19 de diciembre. n.E.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-0rden de 22 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) en
el recurso contencioso-administrativo número 2.259/1991,
interpuesto por «Dragados y. Construcciones, Sociedad Aitó
nima.. II.K6

Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por. el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Novena), en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.784/1991, interpuesto por
.Motor Nacional, Sociedad Anónima». I1.E.6

Orden de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el cum-
--plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior

de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 876/1994, interpuesto por don Eusebio Barros
Martínez y otros. I1.E.6

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.--corrección de errores de la Orden de 23 de enero
de 1996, por la que se convocan ayudas y subvenciones para
la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. n.E.7

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 10 de noviembre de 1995, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al Convenio particular entre el Ministerio de

, Asuntos SocUóes y la Comunidad Autónoma de .Andalucía para
la realización de programas del Plan Gerontológico. ILE.7

Comunidad Autónoma de Castilla y León.-Resolución de
22 de noviembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio particular entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León para la realización de programas del Plan Geron
tológico. I1.E.9

ComUnidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
27 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio particular entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid para
la realización de programas del Plan Geronto1ógico. ILE.I0

Delegación de competencias.-Resolución de 9 de febrero de
1996, de la Dirección General del Menor y la Familia, por
la que se delegan atribuciones.en los Directores provinciales
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en Ceuta y
Melilla. lI.E.U
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Subvenclones.-Corrección de errores de la Resolución de 26
de enero de 1996, del Instituto de la Juventud, por la que
se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvencion\~s del Ministerio de Asuntos Sociales
y sus orgánismos adscritos en el área del Instituto de la Juven
tud, correspondientes al año 1996. 1I.E.12

TRmUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION

Conflictos dejuristicción.-Sentencia de 21 de diciembre de
!995, recaída en el conflicto dI:! jurisdicción número 9/1995-T,
planteado entre la Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria, Delegación de Ciudad Real y el Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Lleida. I1.E.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se-hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de febrero de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la Consi
deración de cotizaciones oficiales, aefeetos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mismas.

II.E.13

5176

5176

5177

UNIVERSIDADES

Universidad Rovira i Virgill de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad
Rovira i .Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de
19 de diciembre de 1994 por la que se estableda el plan de
estudios de Ingeniero Técnico IndustriaL Especialidad en Elec
trónica Industrial. I1.E.14

Resolución de 18- de enero de 1996, de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de 19 de
diciembre de 1994 por la que se establecía el plan de estudios
de Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad en Electrici
dad. II.K15

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecciones generales. Proclamación de candidaturas.
Acuerdo de 12 de febrero de 1996, -de la .Junta Electoral Pro
vincial de Navarra, por la que se proclama candidatura en cum
plimiento de la sentencia dictada po'r la Sala de lo Conten
cioso-Adminisllativo del Tribunal Superior de Justicia !le
Navarra, t~j el recurso contencioso electoral numero 168/1996,
interpue-.to por Falange Española Auténtica. I1,E.16
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A. Subastas y conc~rsos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española'de Cooperación interna
cional (AECI) por la que se convoca concurso, por el pro
ced.irÍÍiento abierto, para la adjudicación del servicio de. ase
soramiento, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo del
programa de apoyo a entidades de ahorro popUlar en América
latina. IIlG.9 2749

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la, Agencia Española de Cooperación Interna
cional (ABCI)· por la que se convoca concurso, por el pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del asesoramiento, asis
tencia técnica y apoyo para el programa de preserva~ión del
patrimonio de la AECI-ICI (subprograma de escuelas taller).

III.G.9 2749

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Córdoba por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. III.G.9 2749

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica' Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia General del Aire por ,la
que se anuncia el concurso para el contrato de suministro que
se indica. en la Academia General del Aire. III.G.9 - 2749

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maéstranza Aérea de 'Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para )jmpieza
de los interiores de los inmuebles de la Maestranza Aérea de
Sevilla. Expediente número 960001. III.G.1O 2750

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público ¡;»ara la determinación
de tipo de vehículos automóviles de turismo con destino a la
Administración del Estado, sus organismos autónomos, enti~

dades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, enti
dades públicas estatales, corporaciones y entidades públicas
adheridas. III.G.IO 2750

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de las Administraciones
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid,
para el ejercicio 19~6. III.G.IO 2750.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el error pad~ido en las clasificaciones reque
ridas de los concursos de asistencia técnica. Se amplían las
fecha de los mismos, correspondientes a las claves:
04.912.003/0612 y 06.255.105/0611, respectivamente.

III.G.l1

Resolución del Centro Español' de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para el suministro
de dos patrones de referencia. III.G.ll

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento ábierto de concurso para contratos con
empresas consultoras o de servicios, para la contratación de
personal para labores de mantenimiento en el Centro Español
de Metrología. m.G.1I

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
manipulación de contenedores y cajas móviles realizados en
la estación de Silla. III.G.1I

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adquisición ,de gnía-pórtico portacontenedores tipo 2-4-2 para
la terminal de Irún. III.G.12

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adquisición de gnía-pórtico portacontenedores tipo 0-4-0 para

'la terminal de Port Bou. III.G.12

Corrección de erra~ de la Resolución de la Dirección General
de Calidad de las Aguas por la que se anuncia licitación para
la contratación de los servicios técnicos para la implementación
de infraestructura necesaria y bienes destinados al uso, man
tenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas
de, alerta del programa SAlCA, en la Cuenca hidrográfica del
Ebro. Clave: 04-A-759/95. III.G.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2751

2751

2751

2751

2752

2752

2752

Resolución de ,la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de las Administraciones
de la Agencia Estatal ,de Administración Tributaria de Madrid.
para el ejercicio f996. III.G.I0

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de las Administraciones
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid,
para el ejercicio 1996. m.O.iO

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la qUe se anuncia

• la adjudicación del servicio de limpieza de las aduanas y depen
dencias Inspección de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Madrid, para el ejercicio 1996. m.G.1O

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de la Delegación Espe
cial, aduana central y guardería de la Agencia-Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, para el ejercicio 1996.

III.G.IO

Resolución de la 'Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de las Administraciones
de la ABAT de Madrid. para el ejercicio 1996. III.G.l1

Resolución de la Delegación Provincial de Girona por la que
se anuncia subasta de un inmueble. III.G.ll

Corrección de errores de la Resolúción de la Direcfión General
del Patrimonio del Estado, Subdirección General de Compras,
relativa al anuncio del concurso 10/96, de determinación de
tipo de centrales telefónicas y material de telecomunicación,
convocado por la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras. III.G.l1

2750
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2750

2750

2751

2751

2751

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria del concurso abierto número
96/2423, para la contratación del servicio de elaboración de
la campaña publicitaria de conocimiento y divulgación del pro
yecto de la tarjeta de'la Seguridad Social (proyecto TASS) en
la Comunidad Autónoma de Andalucía:

m.G.12

Resolución de la Tesorería General de la SegUndad Social por
la que ~' artuncia ía convocatoria del concurso abierto número
96/2424, para la contratación del servicio de ejecución de la
campaña publicitaria de conocimiento y divulgación del proyecto
de la tarjeta de la seguridad Social (proyecto TASS) en la Comu
nidad Autónoma de Andalucía m.G.12

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por procedimiento abierto mediante concurso
y con tramitación ordinaria. para la contratación de consultoría
y asistencia técnica. III.G.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz' por la que se convoca concurso para adju
dicar el servicio de transporte escolar de alumnos en la guardería
infantil de AlgeciraS. III.G.13

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería 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-l y B-2 de la barriada de Santa Bárbara. de
Sevilla.' III.G.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto mediante
concurso, para la contratación del suministro e instalación de
una máquina cCollatoo de bobinas, para la confección de for
mularios, en la nU,eva sede del Boletin 'Oficial del Estado, en
la avenida deMailoteras.número54.deMadrid.III.G.13
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2752

2753

2753

2753
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abíerto mediante
concurso, para la contratación del suministro e instalación de
un sistema de obtención directa de planchas para la realización
de publicaciones en la Imprenta Naciomil del Boletin Oficial
del Estado. IIlG.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro que se' cita. III.G.14

Resolución de. la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso urgente de sumi
nistros, por el procedimiento abierto. IIlG.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se convocan concursos de suministros, por proce
dimiento de urgencia. IIlG.14

• Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño,. por la que se convocan concursos de suministros.

IIlG.14

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se convocan concursos de suministros y de servicios
(procedimiento abierto). IIlG.14

PAGINA

2753

2754

2754

2754

2754

2754

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas Y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica, por
el procedimiento de adjudicación abierto, mediante concurso.

III.G.15

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

III.G.16

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

IIlG.16

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

III.G.16

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

IIlG.16

Resolución del Servi,cio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.

IIlG.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IIlH.l

PAGINA

2755

2756

2756

2756

2756

2756

2757

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, pro,cedimiento abierto. para contratar
un estudio relativo al seguimiento cualitativo del medio televisivo.

IIlG.14

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para contratar
un estudio relativo al seguimiento cuantitativo de la publicidad
en televisiones de ámbito estatal. . III.G.14

CorrecCión de erratas de las Resoluciones del Instituto NaCional
de la Salud por las que se convocan concursos de suministros,
servicios y obras (procedimiento abierto). I1lG.14

MINISTERIO DE CO~ERCIOy TURISMO

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca subasta abierta para la contratación de
las obras de construccióIi de un nuevo parador de turismo en
la isla de La Palma (Tenerife). IIlG.15

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se anuncia concurso, por el procedimiento réstrínguido,
para la·adjudicación del servicio de limpieza de los inmuebles
del Departámento de Interior que se hallan en servicio, de los
nuevos innmebles que se incorporen al mismo Y. de los vehículos
de la Policía del País Vasco. (Expediente e.e.e. número
C02/1/1996). III.G.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA .

2754

2754

2754

2755

2755

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Con'sejería
de Obras Públicas, Urbanismo YTransportes por la que se hace
pública la convocatoria 06-CO-42.1/95 para las obras de remo
delación de la intersección de la carretera M-404 con el acceso
a Torrejón de Velasco. III.H.l 2757

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo YTransportes por la que se hace
pública la convocatoria 6-CO-27.2/1995 para las obras de glo
rieta en la carretera M-l03 para acceso a las urbanizaciones
«Silillos» Y«La Escw:.abajosa». IIlH.l 2757

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo YTransportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-15.7/95 para las obras de remo
delación de la intersección de la M.600 con la M-SIl. Brunete.

III.H.2 2758

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo YTransportes por la que se hace
pública convocatoría 66-CO-34.1/'5 para las obras de acon
dicionamiento de la travesía de la M-6l5, en Moralzarzal.

IIlH.2 " 2758

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo YTransportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-20.4/95 para las obras de acon
dicionamiento de la carretera M-14l, tramo N-I-M-136.

III.H.2 2758

Resolución de la Secretaria General T~nica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo YTransportes por la que se hace
pública convocatoría 06-CO-19.2/95, para las obras de mejora
de la M-l27, tramo: Robledillo de la Jara-M-9l4. IIlH.3 2759

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía Y
Minas de la Consejería de Industria, Comercio Y Turismo por
la que se anuncia concurso de registros mineros. IIlG.15 2755

Resolución· dei Ayuntamiento de Cádiz por ·la que se anuncia
el pliego de condiciones del servicio J?úblico de limpieza Yman
tenimiento de jardines. IIlH.3 2759
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Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones del servicio de limpieza y mantenimiento
de módulos de las playas. III.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones de la limpieza de playas. III.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
concurso para los servicios de vigilancia de diferentes depen
dencias municipales. III.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
concurso para suministro de vestuario de invierno y comple
mentos para la Policía Local. 11I.~.4

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
la licitación para la contrataCión de los trabajos que se citan.

. III.H.4

- Acuerdo del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca por el que
se convoca concurso para la obra: «Saneamiento, distribución
de agua potable y pavimentación de diversas calles de la zona
antigua». III.H.5

2759

2759

2759

2760

2760

2761

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almena por la que se anuncia
a concurso el contrato de suministro. III.H.5

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto 6/96. III.H.5

Resolución de fa Universidad de Huelva por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro. III.H.5

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso de contrato de suministro. _ III.H.5

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2762 a 2770) III.H.6 a III.H.14

c.. Anuncios particulares
(Páginas 2771 Y2772) III.H.!5 y III.H.! 7
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