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11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas. Tribunales médicos.-Real Decre
to 251/1996. de 16 de febrero. por el que se amplia
las facultades de ciertas autoridades militares para
recabar actuaciones periciales de los Tribunales Médi
cos de las Fuertas Armadas. 8.2

Organización.-Real Decreto 252/1996. de 16 de
febrero. por el que se crea tres Escuelas de Espe
cialidades Fundamentales del Ejército del Aire. B.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ejecución del gasto del Estado. Contabilidad.
Corrección de errores de la Orden de 1 de febrero
de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de ope
ratoria contable a seguir en la ejecución del gasto
del Estado. ~.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.-Real Decreto
146/1996; de 5 de febrero. por el que se homologa
el título de Diplomado en Educación Social de la Escue
la Universitaria de Profesorado de Educación General .
Básica "Cardenal Cisneros». de Alcalá de Henares. ads
crita a la Universidad de Alcalá de Henares. B.4

Títulos académicos. Currículo.-Real Decreto
191/1996. de 9 de febrero. por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico superior en Sis
temas de Regulación y Control Automáticos. - B. 1O

Real Decreto 194/1996. de 9 de febrero. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

C.3

Real Decreto 195/1996. de 9 de febrero. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico en Equipos
Electrónicos de Consumo. C.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Seguridad industrial.-Corrección de errores del Real
Decreto 2200/199,5. de 28 de diciembre. por el que
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para
la Calidad y la Seguridad Industrial. D.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fundaciones. Reglamento.-Real Decreto 316/1996.
de 23 de febrero. por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal. D.4

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Corrección de erratas del Real
Decreto 213/1996. de 9 de febrero. sobre ampliación
de servicios y medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985.
de 23 de enero (INSERSO). D.15

Formación continua en las Administraciones Públ~

cas.-Orden de 23 dé febrero de 1996 por la que
se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo
de planes de formación en el marco del Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas
de21 de marzo de 1995. D.15
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Funcionarios de la Administración del Estado. Rein
greso al servicio activo.-Corrección de errores de
la Resolución de 15 de febrero de 1996. de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública y de
la Secretaría de Estado de Hacienda. por la que se
dictan reglas aplicables a determinados procedimien-

. tos en materia de reingreso al servicio activo y de
asignación de puestos de trabajo. E.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.-Orden de 14 de febrero de 1996 por
la que se constituye el Comité Asesor de Cosmeto
logía. E.2

Consumidores y usuarios. Consejo.-Orden de 20 de
febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento
de designación de los miembros del Consejo de Con
sumidores y Usuarios. E.3

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Nombramie:ntGs.-Orden de 31 de enero de 1996 por
la que se nombra a don Mario Fernando Buisán García
Vocal Junta Asesora en la Junta Asesora Permanente
de la Secretaria de Estado de Economía. E.5

CONSEJO DE SEcpURIDAD NUCLEAR

Nombramient08.-Resoluclón de 8 de febrero de
1996, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la Que
se nombran Subdirectores generales del organismo.

E.5

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resoludón de 8 de febrero de
1996. de la Ul;liversidad de Granada, por la que se
modifica la de 5 de enero de 1996 por la que se nombra
a don Francisco Miguel García Olmedo Profesor titular.

, E.5

Resolución de 9 de febrero de 1996, d~ la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don José Pérez de Vargas Muñoz del área
de conocimiento de .Derecho Civil•• en virtud de con
curso. E.S

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Geodi
námica_, del departamento de Ciencias de los Mate
riales y Náuticas, Máquinas y Motores Térmicos. a doña
Maria Angela Alonso MilIán. E.6

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Diego José Vera Jurado. E.6

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don José Manuel
Martín Martín Catedrático de Universidad. adscrito al
área de conocimiento de «Estratigrafía.. E.6
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Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Miguel
Peinado Herreros Profesor titula,r de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de "Electrónica».

E.6 8866

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archi·
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, en apli
cación del artículo 15 y de la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública. E.6 8866

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia" por la'que se nombra a don
Carlos Sánchez Díaz Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de '«Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
ElectrÓnica. E.7 8867

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de llLingüística
Generah, del Departamento de Filología Española,
Teoría de la Literatura y Lingüística General, a don
José María Garda Miguel Gallego. E.7 8867

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se. modífica la de 22' de enero,
que hacia públicos los nombramientos de funcionarios
de la Escala de Gestión de Sistemas de Informática
de la misma. E.7 8867

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad
de Vigo, por laque se nombra IIofesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y 'Comunicaciones», del Departamento de Tec
nología de las Comunicaciones, a don Fernando Obe-
lIeiro·Basteiro. . E.7 8867

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. E.8 8868

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Emilio Giménez Igual Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos»,
adscrita al departamento de Proyectos Arquitectóni-
cos. E.8 8868

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Otto Enrique Calleja del Rosal Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
llConstrucciones Arquitectónich-s», adscrita al Depar~

tamento de Construcciones Arquitectónicas 11. E.8 8868

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. E.S 8868

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titula,res
de Universidad con plaza asistencial vinculada, en las
áreas de conocimiento que se mencionan. E.8 8868

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera dudidal.-Acuerdo de 21 de febrero de 1996.
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan plazas de Magistrado suplente para
el Tribunal Supremo y para la Audiencia Nacional, así
como una plaza de Juez sustituto para el Juzgado Cen
tral de lo Penal, correspondientes al' año judicial
1996/1997. . E.9

Acuerdo de 21 de febrero de 1996, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convocan
plazas de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
para el año judicial 1996/1997, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Jus-ticia de Andalucía, Ara
gón, Principado de Asturias, las islas Baleares, Cana
rias, Cantabria, Castilla y León, Castlna·La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Gali·
cia, Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Comu
nidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. E.10

MlMSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplollládca.-Orden de 26 de febrero de
1996 por la que se nombran funcionarios en prácticas
de la Carrera Diplomática. E.16

MlMSTEHlO DE JUSTICIA E 1NTER10R

Notarias.-Corrección de errores de la Orden de 25
de enero de 1996 por la que se nombran los Tribunales
calificadores de las opós,iciones JJara obtener el título
de Notario convocadas por Resolución de la Dirección
General de 'los Registros y del Notariado de 3 de octu
bre de 1995. F.1

Cuerpos y Escalas del Instituto Nacional de Tod
c:ología.-Resolución de 26 de febrero de 1996, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se con
voca concurso de traslado para 'la provisión de plazas
de distintas categorías en la Delegación del Instituto
Nacional de Toxicología de Sevilla en La Laguna (Santa
Cruz de Tenerife). F.1

~STEHlODE EDUCACION V CIENCIA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 30 de enero de 1996
por la que se nombra a: doña María Jesús Díaz López
funcionaria en practicas del Cuerpo de Maestros. F.1

Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se nombra
funcionario en prácticas del Cuerpo de Maestros a don
Carlos Alberto Alcaraz García. F.2

Orden de 20 de febrero de 1996 por la que se publica
la relación de Institutos de Educación Secundaria· que
implantarán el primer ciclo de la Edúcación Secundaria
Obligatoria el prpximo curso 1996-1997 y se abre pla
zo para que los Maestros de los colegios públicos de
Educación Infantil y Prhllaria afectados. puedan soli·
citar la adscripción a otros puestos de trabajo docentes.

F.2
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Resolud6n de 20 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la Que se designa
la Comisi6n que adjudicará las plazas del Centro de
Educación Especial "Rincón de Gaya., de Zaragoza,
entre los participantes que concurren colectivamente.

F.3 8879

~STERlO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpos y EscaJ.as de los grupos A y B.-Orden de
15 de febrero de 1996 por la que se modifica la de
22 de enero del mismo año, por la que· se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Interven-
ci6n General de la Seguridad Social). F.3 8879

Cuerpo Superior de la8pectores de Trabajo y Sega-
riilad SodaI.-Orden de 20 de lebrero de 1996 por
la que- se convoca concurso para la provisión de pues-
tos de Jefe de Equipo de Inspección en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. F.3 8879

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de Inspector
de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. F.1O 8886

MINISTERIO PARA lAS ADIlIINISTRAClONES
PVBUCAS

Fuadoaarios de Adad"l.bacióu LoQI eoa habilita
dóu de carácter aadoJud.-Resolucl6n de 23 de
febrero de 1996, del Instituto Nacional de Adminis·
tración Pública, por la que se declara aprobada la lista
de aspir\\ntes admitidos' y excluidos -en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Te·
sorería, categoría de entrada, de la Escala de Funcio·
narios de Administraci6n Local con habilitaci6n de
carácter nacional y se determina el lugar, fecha y hora
de celebración·del primer ejercicio. G.1 8893

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIAUS

Cuerpo. Y E.cel•• de los grupos A, B Y C.-Orden
de 12 de febrero de 1996 por la que se convoca con~

curso para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de
Servicios Sociales). G.3 8895

ADIlIINISTRAClON LOCAL

Perwoaal fancloaarlo y laboral.-Resoluci6n de 30
de enero de 1996, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Jefe de Negociado de Quintas y Esta-
distica. G.11 8903

Resoluci6n de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Vall d'Uix6 (CasteI16n), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Jefe de Negociado de
Rentas y Exacciones. G.11 8903

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de La Vall d'Uixó (Castellón), referente a la convoca
torlapara proveer dos plazas de Auxiliar de clínica.

G.11 8903

Resolución .de 7 de febrero de 1996, del AyUntamiento
de Chinchón (Madrid), referente a la'convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Locál. G.11 8903

Resolucl6n de 8 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer un plaza de Operario de cerrajería. G.11 8903

Resoludón de 8 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administraci6n
General. G.11 8903

Resolución de 8 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo, personal laboral.

G.11

Resolución de 9 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. G.12

Resolución de 12 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid), por la que se aprueba la lista
de excluidos, se nombra Tribunal y se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer seis'
plazas de ánimadores socioculturales. G.12

Resolución de 12 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de TerrasaMPatronato Municipal de Educación (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. G.12

UNIVERSIDADES

Cuerp08 doceata uaiversltarios..-Resolución de 7
de febrero de 1996, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolucl6nde lecha 13 de marzo de 1995. G.13

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Establecimientos penitenciarios~-ordende28 de febrero de
1996 por la que se crea el nuevo Centro Penitenciario de
Huelva y se clausuran los Establecimientos Penitenciarios de
Huelva y Sevilla 1. G.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Entidades de seguros.-orden de 17 de enero de 1996, de
aprobación del ramo de Caució~número 15 de la clasificación
establecida en la disposición"dicional primera de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados a la entidad.Caja de Seguros Reu
nidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anóni
ma. (CASER). G.14

Orden de 18 de enero de 1996 de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción de la entidad Centro Médico
Quirúrgico Materno Infantil, en liquidación, del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras. 0.14

Lotería Primidva.-Resolución de 26 de febrero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se háce público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .EI
Gordo de la Primitiva_ celebrado el día 25 de febrero de 1996
y se anuncia la fecha de celebració~del próximo sorteo. G.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Sentencias.-Resolución de 12 de febrero, de 1996 de la Direc
ción General de Centros Escolares, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso número 500.997/1990, en lo que afecta al Centro de
Educación Primaria, Educación General Básica .Liceu Balear_,
de Marratxi (Baleares). 0.15

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Centros Escolares, por la que se hace pública la sentencia
dictada por la Sección Primera de la Sala· de lo Contencio
so-Administrativo, en el recurso número 1/460/1993, en lo
que afecta al centro de Fonnación Profesional .Primero de
Mayo_,.deMadrid. Ó.15
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo.-Resolución de 1 de febrero
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 ~FuerzasEléctricas de Cataluña,
Sociedad Anónima~ (FECSA). G.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.--orden de 1 de marzo de ·1996 por la que se amplía
el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda a
los productores de determinados cultivos herbáceos enJa cam
paña de comercialización 1996/97 y de las primas en beneficio
de los productores de carne de ovino y caprino, de los pro
ductores de carne de vacuno y de los que mantengan vacas
nodrizas para el año. 1996. H.13
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios comblnados.-Orden de 27 de febrero de
1996 por ·la que se regula la concesión de subvención, por
parte de la Administración General del Estado, a la suscrip
ción de los seguros incluidos en el. Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 1996. H.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de marzo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
'de divisas correspondientes al día 5. de marzo de 1996, que
el B~co de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
iJe cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16
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tricas, de saneamiento, de fontanería y contraincendios, sistema
de riego y jardinería, año 1996. I1.E.15 4347

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolució~ de la Secretaria General por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, año 1996.

, II.E.15 4347

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia por la que. se publica la adju-
dicación de la ejecución del servicio de traslado de los diferentes

. órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, al nuevo edificio
de la avenida 3 de Mayo. n.F.l 4349

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de Ía Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación .defmitiva de la contratación del servicio de gestión
y asistencia- técnica de viajes del Ministerio de Asuntos Exte
riores. U.E.15

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que .se convOCa concurso para la ad~udicación
de la edición de doce números de la revista «Cuadernos His
panoamericanos». U.E.15

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Secretaria General-Dirección General de la
Guardia Civil por la que se pace pública la adjudicación pro-'
puesta en el expediente 95/0026/01 RP. U.E.15

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. U.E.15

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la adjudicadóndel concurso
que se cita. U.E.15

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de la gestión del servicio de unidades de cuidados
paliativos para internos de centros penitenciarios dependientes
de la Secretaria dtEstado de Asuntos Penitenciarios. U.E.16

Resolución de la DirecCión General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de atención médica complementaria
en los establecimientos penitenciarios, según relación de lotes
anexa al pliego de prescripciones técnicas. n.E.16

Resolución de la Oirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de· un
microscopio de comparación y maletines de investigación, objeto
del expediente GC/08/ID/95, con destino a diferentes Unidades
del Cuerpo, a las empresas que se citan y por el import~ que
igualmente secon\igna. U.E.16

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación propuesta enel expediente
35/IF/1995. U.E:16

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
ia que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/07/AR/95 tramitado por el Servicio de Armamento.

U.E.16

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expedien
te GC/ll/AR/95 tramitado por el servicio de armamento.

U.E.16

Resolución de la Dirección Geperal de la Guardia Civil por
la que se hace pú~lica la adjudicación del expediente
GC/12/AR/95 tramitado por el Servicio de Arínamento.

U.F.l

Resolución de la Dirección Generál de la Guardia Civil por
la que hace pública la adjudicación del expedien
te GC/15/AR/95 tramitado por el Servicio de Armamento.

U.F.l

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/l6/AR/95 tramitado por el Servicio de Armamento.

n.F.l

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/20/AR/95 tramitado por el Servicio de Armam~nto.

U.F.l
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4349

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia por la que se publica la adju
dicación de la ejecución del servicio de custodia y gestión de
los archivos del Tribunal Supremo. n.F.2

Resolución de la Dirección General. de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
de los servicios de seguridad de los locales· de las calles· San
Bernardo, 19, 21 y' anexo y 45; Ceá Bermúdez, 46; Ocaña,

" 151; Ayala, 5, ~Rios Rosas, 24, de Madrid. U.F.2

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
de los servicios necesarios para la participación del Ministerio
de Justicia e Interior en el «33 Salón de la Infancia y la Juventud»,
celebrado en Barcelona durante el periodo navideño. 'n.F.2

Resolución de la Dirección General de la Policía· por ·la que
se hace público el anuncio de adjudicación de diverso material
de laboratorio con destino a la Comisaria General de Policía
Científica. II.F.2

Resolución de la Dirección General de la Policía por. la que
se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la contratación para el mantenimiento de 15
equipos rayos X. Microdosse 50-D. II.F.2

ReSQ1ución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 19 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 24 de octubre de
1995, para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de
Cantabrla, País Vasco, Navarra y la Rioja, año 1996, número
expediente 6·9O-20002~2. II.F.2

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato del'servicio de·
vigilancia y seguridad del edificio administtativo del servicio
múltiple de Huesca para el año 1996. n.F.2

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. ,n.F.2

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias del Minis
terio de Justicia e Interior por la que se hace pública la adju
dicación que a continuación se cita. . n.F.2

Resolución de Trcíbajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se ~itan. U.F.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregíonal Norte (MALZIR Norte) por
la que se anuncia concurso público con declaración de urgencia,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de la adqui
sición y suministro de productos alimenticios para alimentación
de tropa en la _Plaza de Zaragoza, para el segundo trimestre
de 1996. Expediente número 188.1/96. . n.F.3

Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupación de
Apoyo LogísticO número 22 por la qu~ se anuncia la licitación
para la contratación de los suministros correspondientes a los
expedientes que se citan. n.F.3

Resolución del Organo de Contratación del MALZIR-Sur por
la que se anuncia la licitación para lá adquisición Gentralizada
de piezas de repuesto de vehículos d~MALZIR-Sur. Expediente
número 12/1996. , U.F.3

; MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme
ro 34/95 para contratar los serVicios pªra el mantenimiento
y desarrollo complementario de sistemas de información con
destino al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
del Ministerio de Economía y Hacienda. n.F.3
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Resolución de la Dirección General tlel Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 13/95, para la determi
nación de tipo de equipo lógic;o y fisico educativo, con destino
a la Administración del Estado, sus organismos autónomos,
entidades gestoras, 'servicios comunes de la Seguridad Social,
corporaciones y entidades públicas adheridas. n.FA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que 'se hace p'ública la adjudicación del concurso número
23/1995 para cOntratar el mantenimiento de equipos IBM S/38
con destino al Instituto Nacional de Estadística del Ministerio
de Economía y Hacienda. n.F.4

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se hace pública la adjudicación de diversos contratos de obras
por el sistema de subasta con procedimíento abierto. n.FA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

IlFA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

n.FA

Resolución-de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.'

. n.FA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que;e anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

IlFA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la ,que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.FA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anunG,ia la adjudicación de las obras que se citan.

. n.F.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. IfF.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administraciórr Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan..

. n.F.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administraciófl Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. n.F.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

n.F.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro' que se
cita. n.F.5
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Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por la que
se anuncia la adjudicación de los sérvicios de limpieza y con
servación y de seguridad y vigilancia del edificio sede de las
Gerencias del Catastro en Sevilla, para el ejercicio 1996. IlF.5

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Adrn.inistración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. n.F.5

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. IlF.5

~esolución del Organismo Nacidnal de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para contratar un servicio' de transporte de boletos, impresos
y documentación a nivel provincial para el Organismo. n.F.5

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la. que se hace pública la no adjudicación de
la subasta, procedimíento abierto, ,para contratar la adquisición
de gasóleo C para calefacción en las sedes del organismo.

IlF.6

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se. anuncia
concurso para la contratación y ejecución del Servieiode Lim
pieza oe las oficinas y dependenciasdel Parque Móvil Ministerial
de Madrid. .H.F.6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS~

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

. Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el. sistema de concurso con
oomisión previa (referencia 30.160/94-2, expediente
2.30.95.3605526). . IlF.6

Resolución de l~ Secretaría G~neral de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación, definitiva de la contratación.
del «Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado
y el de veinte calderas de calefacción en el Palacio de Comu~

nicaciones de Madrid». H.F.6

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas
en las ciudades por la que se hace pública la adjudicación de
contratos de consultoría y asistencia mediante concurso. ÍlF.6

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras de rehabilitación del· etlificio de
la plaza del Generalísimo, 2, en Zarzacapilla (Badajoz). n.F.6

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para
la adjudicación' de las obras de pavimentación calle Mayor a
calle Cuatro Cantones, en Grañón (La Rioja), camino de San
tiago., . n.F.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

H.F.7

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicacion de
prendas de uniforme de verano e invierno. SU.3/96. H.F.7

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas por la Q,ue. se anuncia
rectificación del concurso del proyectode linea C-l y C-2 de
cercanias de Bilbao. Subestación de tracción eléctrica en Ola
beaga (9610030). II:Fj~
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MINISTERIO DE' EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaria de- Estado de Educación por la
que se da publicidad ala adjudicación de contratos de asistencia
técnica para la elaboración de medios didácticos de diferentes
ciclos formativos de grado medio y superior, destinados a la
Subdirección General de Educación Permanente, convocados
por Resolución de dicha Secretaria de Estado, de fecha 27
de octubre de 1995, anunciados en el «Boletin Oficial del Estado»
del dia 1 de noviembre. 1I.F.8

Resolución °de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos
de obra. . IlF.8

Resolución de la Dirécción Provincial de Murcia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
de obras y suministros que se indican. II.F.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolúción de la Tesoreria General de la SegUridad Social por
~ que se anuncia la convocatoria del.concurso abierto número
96/2428 para la contratación del servicio de conducción y man
tenimiento integral de los sistemas e instalaciones del complejo
Apolo XI, sede de los servicios centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, desde 1 de abril hasta ~ 1 de diciembre
de 1996. II.F.9

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público,-procedimiento
abierto, para contratar los suministros que se mencjonan.

. IlF.9

Resolución de la Dirección Provincial del. Instituto Nacional
de Empleo de Badajoz por la que se procede a subsanar error
advertido en el concurso abierto SER-1/96, para la contratación
del servicio de seguridad en la Dirección ProVincial y' en el
c.F.O. de Don Benito, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 12, de fecha 13 de eneTO de 1996. II.F.IO

Resolución de la Dirección Provincial del· Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por .la que se anuncia conclfrso de
limpiezas del «Centro Nacional de Formación Ocupacional y
oficiiia de empleo San José». . . II.F.IO

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social dePontevedra-VIgo,
por la que se anuncia concurso público orclinario número
1/1996, para la limpieza de loqales. II.F.IO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y :ENERGIA .

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.778,.para el suministro
de un microscopio electrónico de transmisión (TEM) con sis
tema de -microanálisis por dispersión de energías de rayos X
(EDX). ~ II.F.1O

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número44.124, para la contratación
de los servicios de transporte para el personal del CIEMAT
durante 1996. . II.F.1O

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 44.167, para la contratación
de un servicio de recogida de materiáies y apoyo a ubicaciones
en el CIEMAT durante 1996. II:F.lO

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.618, para la contratación
de los servicios de prevención y protección de' siniestros del
CIEMAT durante 1996. ILF.lI
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas,Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.616, para la contratación
del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento integreil
de los locales de las· instalaciones nucleares y radiactivas del
CIEMAT durante 1996. II.F.II 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
- bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público

el resultado del concurso número 43.803, para la contratación
de los servicios de seguridad en la plataforma solar de Alm.eria
durante 1996. II.F.ll 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.148, para el suministro
de.un torno paralelo y accesorios. ILF.II 1359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 44.164, para la contratación 
de los servicios de mantenimiento urbanístico en obra civil (al
bañileria y fontaneria): Edificios, viales, cerramientos, acerados,
infraestructura e instalaciones del CIEMAT durante 1996.

II.F.II 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.617, para la contratación·
de los servicios de vigilaricia y centro de control del CIEMAT
durante 1996. II.F.lI 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.669, para el suministro
de un cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas.

II.F.lI . 4359

Resolución.del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.489, para el suministro
e instalación de celdas de maniobra para media tensión.

. IlF.II 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) pór la qué se hace público
el resultado del concurso número 43.975, para la contratación
del suministro de un colimador doble con desplazamiento lineal.

IlF.II 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 43.796, para el servicio de
operación, mantenimiento, ingenieria y administración de la pla-
taforma solar de Almeria durante 1996. II.F.II 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 44.122, para la contratación
del servicio de comedores y cafeteria del CIEMATdurante
1996. II.F.lI 4359

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnoló'kicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 44.166, para el servicio de
conservación y mantenimiento del total de espacios verdes y
zonas ajardinadas y llmpieza de exteriores del CIEMAT durante
1996. IlF.12 4360

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientalésy Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 44.165, para el servicio de
mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización
yagua caliente sanitaria dél CIEMAT durante 1996. 1I.~.12 4360

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso por procedimiento abierto,. con
tramitación ordinaria, para la contratación del estudio «Revisión
Internacional de la Regulación sobre j\utoproducción. Análisis

.Comparativo con la Regulación Española». 1I.F.12 4360

Resolución' del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial (lMPI) por la que se anuncia la licitaciórt urgente,
por el procedimiento abierto mediante el sistema de concurso,
para adjudicar la realización de un estudio de evaluación;.de
las iniciativas MINT, CRAFT y EUROINDEPYME. II.F.12 4360
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Resolución de la' Mesa de Contratación conjunta formada por
el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Economia
y Hacienda, el Ministerio de Comercio y Turismo y la Oficina
Española de Patentes y Marcas por la que se hace pública
la adjudicación d~fmitiva del concurso para la contratación del
«S.ervicio de vigilancia y protección del complejo "Cuzco"•.

n.F.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para la contra
tación de un servicio consistente en la programación en entornos
microinformáticos aislados y contra bases de datos relacionales
de las aplicaciones del Ministerio de Industria y Energía.

, n.F.ll

Resolución de la Mesa oe" Contratación por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso para 'la contra
tación de un servicio consistente en laprogramación en entorno
unix-orade de las aplicaciones informáticas de control ysegui
miento de subvenciones concedidas por el Ministerio de Indus
tria y Energía. n.F.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de papeleria, material de infor
mática y oficina para la sede central y centros oceanográficos
del organismo durante 1996. I1F.12

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedÍmiento abierto, para
la contratación de un servicio de limpieza ~ara los centros ocea
nográficos de La Coruña y Cantabria, durante 1996. n.F.13

ResolucióIl del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de un equipo de cromatografia
liquida HPLC, con destino al Centro Oceanográfico de Pon
tevedra (Vigo). n.F.13

Resolución del. Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento de los. equipos
de geología 111arina y apoyo técnico, durante 1996. I1F.13

,
Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de
material científico del Instituto Español de Oceanografia, durante
19.96. n.F..l3

Resolución del Instituto Español de Oceariogrpfia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de un servicio de tripulantes para buques ocea
nográficos del Instituto Español de Oceanograf18, durante 1996.
Precios urÍitarios e importe máximo. n.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el suministro
de pórtico de probetas de 'madera estructural y tableros portantes
para construcción. II.F~13

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria por la· que se adjudican las obras de
reubicación de la planta piloto de p.roducción de pasta de celulosa
en la parcela del CIT-INIA. n.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica él suministro
de una fuente de irradiación para el C.I.S.A. . n.F.14
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Resolución del Instituto Nacional de Inv~stigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el suministro
y modificación del sistema de recepción y pretratamiento de
efluentes del·C.I.S.A. I1F.14

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria .por la que se adjudica el servicio de
transporte de personal de la Subdirección General de Inves
tigación y Tecnología del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria, durante el año 1996.

, I1F.14

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnoiogía
Agraria y Alimentaria pOr la que se adjudica el servicio de
m~dico para el personal del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (todos los centros) y de
la Subdirección General de Semillas y Plantas de Vívero, fmca
Puerta de Hierro 1, durante el año 1996. I1F.14··

Resolución del InstitutoNacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria por la que se adjudica el servicio de
vigilancia en las dependencias del Instituto Nacional de Inves
tigación y Te~nología Agraria y Alímentaria, .durante el
año 1996. n.F.14

Resolución de la Junta de Compras .por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso, por procedimiento abier
to, eonvocado para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad en los edificios del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante 1996. . . I1F.14

Resolucióri de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del' concurso, por procedimiento abier
to, convocado para la contratación del servicio de limpieza' de
los laboratorios de- Sanidad y Producción Animal de Algete
y de la Estación Mecánica Agrícola durante 1996. • I1F.14

Resolución de la' Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para adjudicación del suministro de sobres
y bolsas para uso del Departamento, por procedimiento abierto.

n.F.14

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la asistencia
técnica para el manteninúento, en la modalidad «por llamada»,
de ordenadores e impresoras personales. n.F.15

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso público para la contrlltación de los trabajos de tratamiento
y mantenimiento de limpieza del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), en Valsaín, Segovia (edificio central,
instalaciones anejas) para un periodo de doce meses a partir
de la firma del correspondiente contrato. n.F.15

Resolución de la Vicepresidencia de Parques Nacionales por
'la que se adjudica el concurso convocado para el diseño, sumi
nistro e instalación del conjunto interpretativo y mobiliario del
Centro de Visitantes de la Fábrica de Hielo en el Parque Nacional
de Doñana. . II.F.15

Resolución de la VicepresIdencia de Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso convocado para el diseño, sumi
nistro e instalación del conjunto interpretativo Casa Olivan del
Parque Nacional de Ordesay Monte Perdido. Il.F.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto, mediante
concurso, para el suministro de material de oficina para el Boletin;.
Oficial del Estado. I1F.15
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ResolucióndelPattimonio Nacional por la que se anuncia lici
~ci6n. parata adjudicaCión deLcpntrato que se indi~a, de ac'Uer
do con lo establecido en el· artículo 62 del Reglamento del
PatrlmonioNacional aprobado por Real Decreto 496/1987.

I1.F.15

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

4363

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la .adjudicación referente al concurso de suministro del
vestuario necesario para las representaciones de la zarzuela «La
Montería», eh el teatro de La Zarzuela. n.G.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Adquisición uni
formidad y ropa,de trabajo de invierno del personal de diversos
museos de titularidad estatal». n.G.l

4365

4365

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso ~para el mantenimiento, durante el
año 1996, del equipo lógico de distintas plataformas informáticas
que dan soporte a los sistemas de información Ofemap, Nedaes,
Diana y Badaral en el entorno del Registro Central de Personal.

I1.F.16

Resolución de ,la Subsecretaría por la que se hace' pública la
adjudicación (Jel concurso para el arrendamiento, durante el
año 1996, de máquinas fotocopiadoras para uso del departa-
mento. . 11.F.16 .

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se indican. I1.F.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionanos Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de confección y suministro de diveJ;,'io material impreso.

IJ.F.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de la instalación de evacuación de aguas residuales de cuartos
de baño y aseos y nuevas bajantes por patinillo de ventilación
del inmueble calle Pensamiento, 24, Madrid. I1.F.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda: la adjudicación del concurso
de contratación de un servicio médico para 1996. 11.F.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de la contratación dél servicio de conseIjería y vigilancia diurna

, en diversos inmuebles dela Mutualidad General de Funcionaríos
Civiles del Estado en Madrid, Baréelona y Bilbao, para 1996.

I1.F.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de- servició de limpie~de los locales de los servicios proVinciales
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
en. 1996. I1.F.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de servicio de limpieza de las instalaCiones de los servicios cen
trales y diversos locales de la Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado en Madrid, para 1996. II.G.l

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la· adjudicación referente al con-curso implantación de
un sistema informático en el Archivo Histórico Nacional, Sec
ción Nobleza de Toledo. II.G.l

Resolución de la Me~ de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso proyecto de reforma
y ampliación en el archivo del Reino de Galicia en La Coruña,

II.G.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente alconcurso obras de instalación
museográfica del Museo de Zuloaga, Segovia. ' II.G.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso proyecto de eje
cución de drenaje y rejas en el Archivo Histórico Provincial
de Cuenca. . II.G.l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se, hace
pública la adjudicación referente al concurso de proyecto de
obras de~reforma y ~decuación' del depósito bibliográfico en
la Biblioteca Pública de Girona. II.G.l
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Recogida, trans
porte y entrega de lotes de libros a personas e instituciones
públicas y privadas, desde locales del Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Cultura. Año '1996. . n.G.l 4365

Resolución.. de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Modificación del
sistema de iluminación' de las salas de exposición permanente
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia». n.G.l 4365

Resolución de la Mesa d~ Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de
armarios roperos con destino al Teatro Real». n.G.l 4365

Resolución de la Mesa 'de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al <;oncúrso: Suministro de
decorados necesarios para las representaciones de la zarzuela
«La Monteria», en el teatro de La Zarzuela. n.G.l 4365

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anunci~

concurso para el «Seguimiento y coordinación general de las
condiciones y conservación arquitectónica de las instalaciones
de lds distintos centros dependientes del INAEM». 11.G.2 4366

Resolución de la Mesa de Contratación por la que-se anuncia
concurso para el servicio de microftlmación de fondos de la
Biblioteca Nacional. II.G.2 4366

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de sectorización del
local de gasóleo, adecuándolo a la normativa vigente, así como
remodelación de talleres y almacenes c;ontiguos en la sede central
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sito en el paseo del
Prado, números 18-20, de Madrid. II.G.2 4366

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para ía: contratación de. la redacción del proyecto y
ejecución de las obras de modernización y mejora de los aparatos 
elevadores del ala sur del Departamento (calle Huertas), ascensor
I y montacargas J, del edificio de la sede central del Ministerio
de Sanidad y Consumo, sjto en el paseo del Prado, 18-20,
de Madrid. ' II.G.2 4366

Orden por la que se adjudica el 'concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de reforma de la escalera
de emergencia en la sede central' del Ministerio de Sanidad
y Consumo,' sito en el paseo del Prado, 18-20, de Madrid.

II...G.2 4366

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, pa~ la contratación de las obras de rehabilitación en
la terraza (planta 17) de la sede central dél Ministerio de Sanidad
y Consumo, sito en ,paseo del Prado, 18-20, de Madrid. n.G.2 4366

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

II.G.2 4366

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Area 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso abierto 103/96.
Servicio para el diseño, realización y edición de la memoria
anual del Hospital «Ramón y Ccijab. II.G.3 4367

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria 2, de Badajoz,
por la que se anuncian concursos públicos (procedimiento abier-
to) para el suministro de material sanitario. n.G.3 4367

Résolución de la Gerencia de Atenci6n Primaria de Santan
der-Laredo por la que se convoca concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Concurso abierto húmero 1/05196 Con
tratación Servicio de Limpieih Centro de Salud Numancia.

II.G~3 4367
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 43/95. II.G.3

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concurso de suministros con destino al Hos
pital Clínico Universitario «Lozano ijlesa». II.G.3

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convoca concurso de pr.ocedimiento
abierto para el arrendamiento de dos fotocopiadoras con destino
a dicho hospital. - II.G.3

Resolución del Hospital General d~l Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convocan concursos de proce
dimiento abierto con destino a dicho hospital. 11.0 .1

Resolución del Hospital General «Río Camón»: de Palencid..
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso
~~~ n~

Resolución del Hospital General «Río Camón», de Pl,llencia,
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso
que se cita. II.G.4

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

, que se cita. . II.G.4

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

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. II.G.4

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro .
que se cita. . II.G.4

Resolución del Hospital «Vlfgen de Monte Toro», de Mahón,
por la que -se convoca concurso de' suministros, procedimiento
abierto. . II.GA

Resolución del Hospital «Vrrgen de Monte Toro», de Mahón,
por la que se convoca concurso de suministros, procedimiento ..
abierto. II.GA

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por lá
que se anuncia el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Il.GA

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Direcmón Provincial del Instituto Nacional
'de Servicios Sociales en Baleares por la que ~ hace pública
la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, número
'i6/95, publicado en el «Boletín Oftcial del Estado» número
257, de 27 de octubre de 1995, para la contratación del sumi
nistro de lenceria. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos. que ~ ci~. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Segovia por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 96/2, del suministro
de gasóleo C para la residencia asistida de la Tercera Edad
de Segovia. II.G.5
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4369

4369

Resolucióñ de la Dirección Provinciáí del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Ternel por la que se hace pública la
adjudicación del expediente que se cita. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Ternel por la que se hace pública la
adjudicación del expediente que se cita. II.G.5

Resolución del Centro de Acogida a Refugi~dos-Sevilla del Ins
tituto Nacional de, Servicios Sociales por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto número 3/96, para la con
tratación del suministro de viveres no perecederos para el periodo
abril/diciembre 1996. II.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación pór la que se hace
pública la adjudicación deftnitiva del concurso que se cita.

II.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la' adjudicación defInitiva del concurso de referencia.

II.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. 11.0.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca, por procedimiento abierto, el concurso
público que se cita. II.G.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que,se convoca, por procedimiento abierto, el concurso
público que se cita. IlG.6

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la q~e se
hace pública la adjudicación defInitiva del contrato para la rea
lización del diseño, organización e impartición de módulos des
tinados a guías turisticos. Expediente 778/95. IlG.6

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para lá realización de servicios de asesora
miento sobre temas de licenciamiento relacionados con segu
ridad nuclear,' que se llevará· a cabo principalmente mediante
las evaluaciones de propuestas de revisión general de especi
ftcaciones técnicas y cumplimiento de normativa en relación
con sistemas eléctricos, mecánicos y. auxiliares (referen
cia: SIN/1OO/96/227.06). II.G.6

Resolución, del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la realización de los servicios de ase-

"soramiento sobre temas de licenciamiento relacionados' con la
seguridad nuclear, que se llevará a cabo principalmente mediante
evaluaciones de análisis de rotura de tuberias, evaluaciones mecá
nicas relacionadas con. actividades de sustitución de generadores
de vapor, evaluaciones de revisiones de especifIcaciones de fun
cionamiento, evaluaciones mecánicas relativas a bombas del pri
mario y válvulas de seguridad, evaluaciones mecánicas relacio
nadas con movimientos de. terreno de la CN de Aseó, análisis
de fatiga y temas genéricos .sobre sistemas eléctricos y auxiliares
(referencia: SIN/102/96/227.06). I1.G.7

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la realización de los servicios de a~

soramiento sobre temas de licenciamiento "relacionados con la
seguridad nuclear, que se llevará a cabo principalmente mediante
la evaluación de diferentes estudios sísmicos, la evaluación del
análisis de capacidad última' de 'la contención y de «reracking»
de varias centrales nucleares españolas. (ReferJ;n
cia: SIN/103/96/227.06). II.G.7
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Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se publica la adjudicación defmitiva del
contrato de obras «Construcción del centro universitario de Cien-
cias de la Siilud en La Coruña». II.G.9 . 4373

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se publica la adju
dicación del contrato de obras- para la construcción del edificio
destinado a sede de la Audiencia Provincial de La Coruña.

II.G.9 4373

Resolución del" Consejo de ~guridad Nuclear por la que se
anuncia concurso'para la realización de los servicios de ase
soramiento sobre temas de Jicenciamiento relacionados con la
segOridad nuclear, ,que~ llevará a cabo principalmente mediante
las revisiones generales de. especificaciones técnicas de varias
centrales nucleares' PWR 'y ·BWR. aumento de potencia de la
CN de Vandellós 11, modifiéaciones de sistemas de protección
contraincendios en la central nuclear de Santa Maria de Garoña
y en la central nuclear de Aseó, aplicación de la regla de man
tenimiento y cumplimiento de la normativa mecánica-estructural
en la central nucleat de Ascó y en la central nuclear de Vandellós
11 (referencia: SIN/IOl/96/227.06). II.G.7

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Economía. Trabajo
y Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación de
diversos expedientes de contratación. II.G.8

Resolución de la Dirección de Area del Servicio Vasco de Salud
de Guipúzcoa por la que. se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. II.G.8

Resolución de la Dirección de Area del Servicio Vasco de Salud
de OuipÚZCüa por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que 'Se cita. I1.G.8

Resolución de la Mesa de Cotitratación del Hospital «Nuestra
Señora d~ Aránzazu», de San SebastiAn,. por la que. se hace
público anuncio de concurso para la adquisición de prótesis
ORL para elservicio de quirófano. I1.0.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolucióh del Departament~de Justicia por la que se anuncia
la licitaci6n de un contrato de suministro de vestuario.' 11.0.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
.S8lud por la que se convoca contratación en su ámbito. ll.G.9

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de· la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi
cidad a la adjudicación del contrato que se cita. I1.G.9

Resolución de la Entidad Pública de S,aneamiento· de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que ,se da publi
cidad a la adjudicación del contratO que se cita. 11.0.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Orden de la Con~jC$ria de Hacienda por la que se adjudica
el contrato, por el procedimiento abierto de concurso, para
«Grabación de los cuestionarios de la. renovación del padrón
municipal' de habitantes y de la estadística de' población de
1996». I1.G.lO

Orden de la Consejería de Hacienda por la que se adjudica
el contrato, por el procedimiento abierto de concurso, para
«Impresión personalizada y ordenación dé. material y cuestio
narios correspondientes al padrón y la estadística de. población
1996 de todos los municipios de la Comunidad de Madrid».

11;0.10
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4374

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo R~gionalpor la que se adjudica
contrato dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.G.IO

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos. II.G.1O

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejería de Obras Públicas, UI'barmmo y Transportes por la que
se anuncia el concurso de servicio de inspecciones del patrimonio
administrado por el Instituto de la Vivienda de Madrid y apoyo
en los desalojos. II.G.1O

Resolución de la Dirección-Gerencia del Instituto de la Vivienda
de Madrid por la que se anuncia el concurso de servicio' de
coordinación de los procesos de renovación del patrimonio públi
co del Instituto de la Vivienda d~ Madrid. II.G.ll

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) por la que
se anuncia la adjudicació.n de la obra que se indica. I1.G.ll

Resolución del Ayuntamiento <fe Aldaia (Valencia) por la que
se anuncia la adjudicación de la obra que se indica. II.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativa al anunCio de
adjudicación del concurso de obras de pabellón poliq,eportivo
en la urbanización «Galatzó de Santa Pon~». I1.G.ll

Resolución del AYuntamiento de Calvia relativa al anuncio de
adjudicación del concurso de las obras de vial de distribución
y acceso n0I!e a Peguera. I1.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativa al anuncio de
adjudicación del concurso de servicio de odonto-estomatologia.

II.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativa al anuncio de .
adjudicación del concurso de explotación del bar-restaurante
en la Casa Consistorial. II.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativa al anuncia. de
adjudicación d~l concurso de un servicio de actividades para
la formación de adultos. I1.G.ll

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la qu,.e se anUncia
concurso del servicio d~ asistencia técnica de limpieza de centros
escolares en el término municipal. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación del Procedimiento negociado que se men
ciona. n.G.12

Resolución del Ayunlanúento de Jaén por la que se anuncia
la licitación.mediante el sistema de concurso, por procédimiento
abierto, para la· contratación de una póliza de responsabilidad
civil y una póliza de multirriesgo de bienes públicos. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento. de Logroño por la que se hace
.publica la adjudicación de las obras que se Citan. 11.0.12

Resoluciónoel Ayuntamiento de, Lora del Río (Sevilla) por
la que se anuncia contratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, de la gestión y explotación de los servicios
municipales de abastecimiento y ~istribución de agua potable,
saneamiento. y depuración de aguas residuales del municipio
de Lora del Río. I1.G.12

Resolución del Ayunlanúento de Ovied() (Asturias) por la que
se hace pública la adjudic¡u;ión del contrato que se cita. II:G.13

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización
de bordes y cauce del río Esgueva. 11 fase. I1.G.13

Resolución del Ayuntamiento de VIgO por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los servicios de con
~ervación y reposición de zonas verdes. I1.G.13

Resolución del Consorcio para' el Abastecimiento de Agua'y
Saneamiento de la C;omarca del Oran Bilbao por la que s~

hace pública la adjudicación de diversos contratos. U.G.13
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Resolución del Consorcio para el Desarrollo Urbanístico del
Sector Este, en Palleja, por la que se hace pública la adjudicación
defmitiva del contrato de las obras de urbanización de la· actua
ción residencial Palleja, sector este. n.G.13

Resolul;:ión de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla que se adjudica el concurso público del
servicio que se cita. n.G.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se adjudica el csmcurso público
del servicio que se cita. Il.G.-l4

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo dél Ayun- 
tamiento de Sevilla que se adjudica el concurso público de la
obra que se cita. - II.G.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanísmo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante el que se adjudica el concurso
público del trabajo que se cita. n.G.14

Resolución del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
del Ayuntamiento de Salamanca por la que se hace pública

-la adjudicación de obras que se citan. I1.G.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de los servicios. de vigilancia,
seguridad y atención a sistemas de alarmas. n.G.14

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de los servicios de Ingeniero
de Caminos. I1.G.14

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la· que
se hace pública lá adjudicación de los servicios de Arquitecto
Técnico. I1.G.14

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de los servicios de mensajeria.

. n.G.14

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de los servicios de mudanzas.

n.G.14

Resolución de la Universidad de AÍcalá -de Henáres por la que
se hace pública la adjudicación de los trabajos de análisis y
programación en bases de datos INGRES.. n.G.14

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación' de los servicios de control y
mantenimiento de las instalaciones deportivas. n.G.15

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación.de los serviéios de Arquitecto.

n.G.15

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de los servicios de mantenimiento
de sistemas contra incendios y de control de presencia. n.G.15

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
_se hace pública la adjudicación de las obras de acondiciona
miento del Colegio de los Basilios para aula de música, I fase.

Il.G.15

Resolución de la Universidad de Alcalá de· Henares por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de fmatización
del acondicionamiento del colegio de los Caracciolos. n.G.15

Resolución de la Universidad de. Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de terminación
del patio posterior e inicio de remodelación del edificio antiguo,
In fase, Colegio de Málaga.' II.G.15
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Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de construcción
del Conjunto de Investigación de Ciencias Experimentales, edi
ficio A, en el campus. II.G.15

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 179, de fecha 28 de julio de 1995,
para la contratación de suministro. II.G.15

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia, para general conocimiento, la adjudicación de diver
sos contratos de servicios. - 11..0.15

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entreg~ e instalación de un difractómetro -áutomático de rayos
X para monocnstales, con destino al Departamento de Química

~. Inorgánica y Bioquímica (sede de Ciudad Real), dependiente
de esta Universidad. / II.G.16

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 mobiliario
de laboratorio, con destino a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Albacete, dependiente de esta Uni
versidad (referencia 968/96/AGROALBA/SUMI). II.G.16

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 mobiliario
diverso con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de AIba<;ete, dependiente de está Unive~dad (re
ferencia 969/96/AGROALBAlSUMI). n.G.16

Resolución.de la Universidad de Granada pOr la que se resuelve
la licitación para la ejecución de obras de «Construcción de
pabellón polideportivo en la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte». n.G.16

Resolución de la Universidad «Jaime I» por la que se hace
pública la a-djudicación que se cita. • n.G.16

Resolución de la Universidad «Jaime I» por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. U.H.l

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación 'del contrato de equipamiento de des
pachos y salas del edificio departamental dé esta Universidad.

n.H.l

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

. n.H.l

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que· se adjudica la contratación de diversos serviéios.

. - n.H.l

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del serviciO de transporte
de material diverso. . II.H.l

Resolución de la· Universidad «Rovira i Vrrgili» por la cual se
hace pública la adjudicación del conClUSO para la contratación
de una empresa consultora para realizar los trabajos de eva
luación del profesorado y del personal de administración y
servicios del curso 1995-1996 de esta universidad. n.H.l

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
\ público el resultado del concurso para el suministro de sobres

y bolsas de oficina dUrante 199-6. • n.H.l

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de mateíial
de oficina no inventariable durante 1996. II.H.l
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de papd
de fotocopiadora hasta el 30 de junio de 1996. n.H.l 4381

B~- - Otros anuncios oficiales
(Páginas 4382 a 4394) n.H.2 a n.H.14

Resolución.de la Universidad de Zaragoza por la 'que se hace
público el' resultado del concurso para· el mantenirtliento de
equipos microinformáticos (MAC y PC) para 1996. n.H.l

•

4381

c. Anuncios particulares
(Páginas 4395 y 4396) II.H.15 YII.H.16
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