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Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número. 119/96-B, inter
puesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superi'ar de Justicia de Zara
goza. II.G.16
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puesto ante la Sección Cuarta de "la'Sala de lo Contencio
so-Administra:tivo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, sede en Sevilla. Il.G.15
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de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 2385/95, inter
puesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-.
so-Administrativo del TribUnal Superior de Justicia de Valen
CiL . II.G.16

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/11/1996, inter
puesto ante la Sección Tercera de' la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. I1.G.16

Registro clvll.-Real Decreto 291/1996, de 16 de febrero, por
el que se concede ,el cambiQ de nombres y apellidos a deter
minadas-personas. II.G.16

Sentencias.-Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de 10 Conténcioso-Administrativo de la Sección Cuarta en el
recurso 04/893/1993, interpuesto por don Manuel Martínez
Castillo. II.G.16

Sociedades anónimas deportlvas.-Resolución-de 26 de febre
ro de 1996, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre: coordinación entre el Registro Mercantil y
el Registro de Asociaciones Deportivas. II.G.16

Sobvenclones.-Resolución de 14 de febrero de, 1996, de la·
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin fines
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Becas.-Orden de 20 de febrero de 1996 por la que se esta
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Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 1996). 1I.H.2

Orden de 20 de febrero de 1996 por la que se aprueba la
convocatoria de una beca de investigación sobre temas de
actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (Astronomía, Geodesia, Geofísica, Metrología
e Historia de la Ciencia) (Fundación A1vargonzález, año
1996). 11.11.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Bad~ona.Convenio.-Resolución de 13 de
febrero de 1996, de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, por el que se da publicidad
al Convenio celebrado entre la Secretaría de Estado de Hacien
da y el AY1Jntamiento de Badalona. I1.H.;3
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Ayuntamiento de El Prat de IJobregat. Convenio.-Resolu·
ción de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Sec're
taría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat. I1.H.6

Ayuntamiento de L'Uospltalet de IJobregat. Convenio.-Re-
solución de 13 de febrero de 1996, de la Dire,eción General
deJ Centro de Gestión CatastraIy Cooperación Tributaria,
por el que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Secretaría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento de L'Hos
pitalet de Llobregat. n.H.7

Ayuntamiento de &pita Coloma de Gramanet. Conve
nio.-Resolución de 13 de febrero' de 1996, ~e la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri

.butaria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Secretaría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramanet. II.H.9

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Convenlo.-ReslT
lución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General del
Centro de Gestión Ca~tral y Cooperación Tributaria, por
el que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Secre
taría de Estado de Hacienda y el Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallés. I1.H.12

Ayuntamiento de VUadecans. Convenlo.-Resolución de 13
de febrero de 1996, de la Dirección General del Centro' de
Ge~tión Catastral y Cooperación Tributária, por la que se da
publicidad al Convenio celebrado entre la Secretaría de Esta~

do de Hacienda y el Ayuntamiento de Viladecans. I1.H.14

Beneftcl08 flscales.-Orden de p de febrero de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa -Electromecánica Sagunto, Sociedad Anónima
Laboral_. I1.H.16

Orden dé 5 de febrero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 1651e diciembre, a la empresa _Movilauto
TaIlers, Sociedad Anónima Laboral_. III.A.1

Orden de 7 de febrero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diéiembre, a la empresa _Hervella
Aceves Asociados, Sociedad Anónima Laboral.. 1II.A.2

Corredores de seguros.-Resolución de 16 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Seguros, en-relación al expediente
de la autorización administrativa para el ejercicio de ta acti-.
vidad de correduría de seguros incoado a -Navacar, Corre-
duría de Seguros, Sociedad Limitada (J-875)" con arreglo a
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros
Privados. Ill.A.2

Lotería Naclonal.-Resolución de 2 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinarfo que se ha de celebrar el día 9 de marzo· de
1996. I1LA.2
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Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 14 de febrero de 1996, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado, con fecha 13
de junio de 1995, a la entidad de crédito "Banco Guipuzcoano,
Sociedad Anónima». I1I.A.4

Resolución de 14 de febrero de 1996; del Departamento de
Recaudación de la Agenda Estatal de Adrnfnistración Tribu
taria, por la que se resuelve el expediente incoado con
fecha 25 de septiembre de 1995, a la entidad de crédito «Banco
Españul de Crédito, Sociedad Anónima». I1LA.4

Sentencias.-Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Direc+
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conoCimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
:3.413/1994, interpuesto por doña María del Carmen Moreno
González. 1l1.A.4

Resolución de 8 de febrero de J996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que Sf' dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en los recursos con
tendoso-administrativos números 2.214/1992 y 2.215/1992,
interpuestos por don .Jesús Romeo ¡'~ontana y don Roberto
Lainez Ferrando. m.AA

Resolución de 8 de rebrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, IJar la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.272/1993, interpuesto por doña Ana
María Ruiz Lozano. lILA.5

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Admi~istraciónTributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana,. en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.818/1994, interpuesto por don
José María Celdrán Paroy. m.A.5

Resolución de S de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la CornunidaJi Valenciana, en el recurso cont€n
cioso-administrativo número 1.247/1993, interpuesto por don
Jesús Romeo Fontana. m.A.5

Resolución de S de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 448/1995,
interpuesto por don Pablo Muñoz Jarque. m.A.5

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3739/1994
interpuesto por dofla María Alida de Paz Campillo. m.A.6

ResohJción de 8 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.323/1994,
interpuesto por don Antonio José López Martínez. III.A.6
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R,:solución de 8 de febrero de 1996, de la Direccióri General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dietada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional
en el recurso contencÍoso-administrativo número 185/1995,
interp'uesto por don José María Vellón Martínez. llLA.6

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la Dirección neneral
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que
se dl~p0ne la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Cnntcncioso-Administrabvo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencios()-administrativo número 320/1995, inter
puesto por don José Francisco Claramonte AU:jQjo. 1lI.A.G

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEIlIO AMBIENTE

~·udas.-I{csoluciónde 18 de enero de W'J6, de la Secretaría
de ¡';stado de l\'ledio Ambient.e y Vi\ienda; por la que se dispone
la puhlicaciotl de las ayudas prevista':> ten la Orden de 28 de
febrero de 1989 relativa a la gest.ión de los aceites usados,
convocada por Orden de 20 de septiembre de 1995. I1I.A.7

Impacto ambientaI.-Resolución de S de enero de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaracion de impacto ambiental sobre
Pi proyect.o de lrazado de la circunvalación suroeste de Sala
nlaI1Ca, carretera N-630, Gijón-Sevil1a, puntos kilométricos
3;37,800 al 345,400. lILAS

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Hesolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu~

cativa, por la que se conceden ayudas para participar en la
actividad de Centros de Educación Ambiental para
1996. lILA. 10

-aecas.-Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por
la que se adjudica una beca del subprograma .Estancias tem
porales de científicos y t€cnólogos extranjeros en España»,
modalidad B, con cargo al Programa Nacional de Fonnación
de Perso~al Investigador. I1I.AI4

, Centros de Bachillerato.-0rden de 9 de febrero de 1996 por
la que se autoriza el cambio de denominación específica del
centro privado de Bachillerato «Santa Cruzo, de Guadal~ara,

por el de _Cardenal Cisneros.. IIIA9

Centros de Educación Infantil.-Orden de 19 de enero de
1996 por la Que se corrige la de 24 de febrero de 1995, por
la que se autorizaba la implantación del segundo ciclo de
Educación infantil, a partir del curso 1994/1995, en deter
minados centros. lllA.14

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se corrige la de
24 de febrero de 1995, por la que se autorizaba la implantación
del segundo ciclo de Educación Infantil, a partir del curso
1994/1995, en determinados centros. Ill.A.14

Orden de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza la apertura
y funcionllmiento al centro incompleto de Educación Infantil
.Niños Jugando-, de La Berzosa-Hoyo de Manzanares (Ma
drid). III.A.14

Orden de 2 de fehrero de 1996 por la que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Infantil .Liceo Villa Fontana", sito en Móstoles
(Madrid). lllA.lfJ

Orden de 2 ~e febrero de 1996 por la que se concede la auto·
rización para. su apertura y funcionamiento del centro privado
de ¡';ducación Infantil.La Cometa", de Zamora. IIl.A.16

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado
de gducación Infantil .Cenit_, de Madrid. III.A.16
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Centros de Educación infantil Primaria y General Básica.
Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil
y Educación Primaria/Educación General Básica _Nuestra
Señora de la Compasión_, autorizar el cambio de denomina
ción por fusión de los centros _Nuestra Señora de la Com
pasión. y .San Gregario_ y autorizar el cese de actividades
al centro .Nuestra Señora de la Compasión., todos ellos de
Aguilar de Campóo (Palencia). II~.B.l

Centros de .E<!J1cación Preescolar.-Orden de 26 de enero
de 1996 por la que se aprueba la extinción de la autorización
del centro privado de Educación Preescolar -El Escondite»,
de Santander (Cantabria). .IIl.B.I

Centros de Educación Preescolar y Primaria, Y de Dad·s
llerato.-Orden de 2 de febrero de 1996 por la que se autoriza '
el cambio de titularidad de los centros privados de educación
preescolar, educación primaria y baehíllerato denominado8
.Santa María del Valle~, de Madrid. II1.B.1

Centros de Educación Secundarla.-Orden'de 16-de febrero.
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al Centro privado de Educació~Secundaria
.Santo Angel de la Guarda.o, de Maqrid. III.A.15 '

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la aperturá y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .San Agustín~ de Ceuta. III.B.2

Orden de 9 de febrero dé 1996 por la que se autoriza la modi
ficación y la' adeCuac~ón de la autorización al centro de Edu
cación Secundaria .Escuela Comarcal de' Formación Profe
sional_, de Navalcarnero (Madrid). I1I.B.2

• Orden de 16 de febrero de '1996 por la que ~ autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundatia .Espíritu Sa'nto_, de
Madrid. m.B.3

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que &e'autoriza defi~

nitivameitte para la apertur'd y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundarla .San Luis GonzaglP, de
Madrid. m.B.3

Orden de 1'6 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente Para la apertura y funcioIUJ,In.iento al centro privado
de EducaciónSecundaria.La Milagrosa», de zaragoza. 1IT.B.4

Orden de 9 de 'febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de los Dolo
res~, de Arroyo de la Luz (Cáceres). Ut.B.5

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Edu.cáción' Secundaria .Rafaela' Ybarra~ de
Madrid. m.B.5

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Sagrado
Corazón~, de Madrid. I1I.B.6

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Divina Pastora~, de Daimiel
(Ciudad Real). m.B.6

Orden de 9 de febrero de 1996 por la ,que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria .Santísimo Sacramento~ de
Madrid. III.B.7
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Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente~ara la apertura y funcionamiento al centro pri~

vado de Educación Secundaria ~Madre Matilde~ de Plasencia
(Cáceres). III.B.8

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se, autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ..Nuestra Señora de Gracia.o,
de Lluc~br(Baleares). I1I.B.S

Orden de 9' de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de 'Educación Secundaria .San francisco-, de Palma de
Mallorca (Baleares). III.B.9

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se rectifica la de
24 de noviembre de 1995 que autoriza definitivamente para
la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .Haypo~de Santander (Cantabria). I1I.B.9

Orden de 16 febrero de 1996 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Cannen
y S~n José_, de Zaragoza. JII.B.9

Orden de 16- de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri·
vado de Educación Secundaria .María Inmaculada>, de Zara·
goza, UI.B.1O

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza deñ
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educ~iónSecundaria .Cardenal Xavierre., de zara-,
goza. 111.8.11

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Pi18f¡l,
de Valladolid. 111.8.11

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la aperfura,y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Seeundari8 .Villa de Navalcarnero~, de
Navalcarnero (Madrid). 111.8.12

Centros de Formación Profeslonal.-orden de 26 de enero
de 1996 Por la que se deniega la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro de Formación Profesional.Aca~

-demia Ballester-, de Burgos. Ill.B.12

Orden de 9 de febrero de -1996 por la que se autáriza)a modi~

ficación y la adecuación de la autorización al centro de For
mación Profesional .Nuestra Señora de la Victoria de Lepan
to~, de Villarejo de Salvanés (Madrid). I1I.B.13

Centros docente8.-Real Decreto 230/1996, de 9 de febrero,
por el que se crea tres colegios de educación iitfantil y primaria
y una escuela _de educación infantil, todos -ellos por un des
doblamiento de otros centras existentes, y se aprueban coa·
renta y una integraciones de centros públicos. 1I1.B.13

Institutos de BachUlerato.-orden de_15 de febrero de 1996
por la que se aprueba la denominación específica de _Dr.
Fernández Santana., para el Instituto de Bachillerato de Los
Santos de Maimona (Badajoz). 111.8.15

Institutos de Educación S~undaria.-Ordende 9 de febrero
de 1996 por la que se autoriza la modificación y la adecuación
de la autorización al Instituto de Educación Secnndaria ~eiu

dad Escolar Provincial_, de Madrid. 1II.B.15

Orden de 9 de febrero de 1996 por la que se autoriza la modi
ficación y la adecuación de _la autorización al Instituto de
Educación Secundari!\ -San Fernando~,de Madrid. HI.B.16
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Investigación educativa.-Resolución de 15 de febrero de
1996, de la Secretaría. de Estado de Educación, por la que
se da publicidad a los Yfoyectos seleccionados por la Comisión
evaluadora del Conn,rso Nacional de Proyectos de Investi
gación Educativa 1995, cuya ejecudón debpr s'?r contra
tada. lIl.C.1

IDvestigación científica y desarrollo tecnológico. Ayudas.
Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, Presidencia de la Comisión
Permanente de la Comisión Jnterministcril'tl de Ciencia y Tec
nología, por la que, dentr0 del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la con
vocatori~ de concesión de ayuda'> para el desarrollo y fun
cionamiento de las Oficinas de Transferencia de Resultadc'$
de Investigación (OTRI), en el marco del Programa Nacional
de Fomento de la Articulación del Sistema Ciencia-Tecno.
logía-Industria. m.C.2

Sentencias.-Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se publica
el fallo recaído en el recurso contencioso-administrativo
número 481/1993, interpuesto por doña Teodora Ca.<>tro
Hernández. IP.C.5

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Centros Escolares, por la que se hace pública la sentencia
dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencio.
soAdministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 638/1993, en lo que afecta
al centro de Formación Profesienal ~Escuelade Mandos Inter
medios-Venta.s~,de Madrid. lIlC.5

Sistema. educativo. Libros de texto.-Orden de 19 de febrero
de 1996 por la que se autoriza el uso, en los centros docentes
públicos y privados, de nuevos materiales curriculares deri
vados del proyecto editorial para el segundo ciclo de la Edu
cación Infantil de la editorial _Edebé., aprobado por Orden
de 13 de ju.nio de 1992. m.C.5

Sociedades anónimas deportivas.-Resolución de 26 de febre
ro de 1996, de la Dirección General de Infraestructuras Depor
tivas y Servicios, sobre la coordin-.ción entre el Registro Mer
cantil Central y el Registro de Asociaciones Deporti
vas. m.C.5

Subvenciones.-Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación-Pre
sidencia de la Comisión Permanente de la Intenninisterial
de Ciencia y Tecnología, por la que se. convocan acciones
para la incorporación de técnicos en prácticas a los servicios
de investigación de universidades y ce.ntros de investigación,
en el marco del Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador del Plan Nacional de, Investigación 'Científica y
Desarrollo Tecnológico. m.C.6

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se conceden subvenciones a con
federaciones y federaciones de asociaciones sin ánimo de
lucro, dedicadas a la atención de dIscapacitados, para el
desarrollo de programas de garantía social y planes de inser
ción laboral dirigidos a alumnos con necesidades educatívas
especiales, que se inicien durante el curso 1995/1996. m.c.s

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolueión de 12 de febre
ro de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza Pública, Viaria,
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos,
Limpieza y Conservación de Alcantarillado. m.C.11

Resolución d~ 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trllbajo, por la que se dispone la inscripción eH el Registro
y publicaci{ln del Convenio Colectivo de la empresa -Comer
cial Chocolat(;s Lacasa, S'lciedad Anónima.. m.D.5

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Tl'abajn, por la q<.le se dbjJonc la inscripción en el Reghtro
y ilulJlicaciún oel texto del Convenio Colectivo de las empresa'"
:\linorist,,':Js de Droguerías, Herborislerías, Ürtopedí2.S y Per
fun:eríaS. III.D.¡;j

0213

9214

9217

9217

9217

9217

9218

9220

9223

923;J

9241

Hesolución del2 de febn'TO de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y public,ación del acta, con la revisión salarial, del Convenio
Colectivo de Contratas Ferroviarias. lILE. 1

Resolución de 13 de febrero de 199H, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inslTipción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenió
Coleciivo nacional para las empf{'sas del comercio al por
mayor de productos químico-industriales y de droguería, per
fumería y anexos. III.E.2

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se,dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del X Convenio Colectivo
General de la Industria Química. IlI.K6

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acta con la revisión salarial del
Convenio Colectivo estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Espe-:
ciale" d"" Arcilla Cocida. ' m.E.7

Resoiuc";'n de 16 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Tre.baj·:;, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y pubEcación de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo
del Sc:i:t.;l· de Fabricación del Calzado Artesano Manual y a
Medida y faHeres de Reparación y Conservación del Calzado
Usado. IILE.lO

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciÓn en el Registro
y publicación del III COlívenio Colectivo de la empresa .Ase-:
soramiento, Seguridad y Protección, Sociedad Anónima_,
(ASEPRO). llLE.13

Mutuas de accidentes de trabt\io.-Corrección de errores de
la Resolución de 8 de febrero de 1996 por la que se establece
el modelo de -Documeuto de adhesión_ para la fonnalización
con las mutuas de accidentes de trabajo.y enfennedades pro
fesionales de la Seguridad';;ocial de la cobertura del subsidio

. de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social. I1LF.10

Subvenciones.-0rden de 1 de marzo de 1996 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de las sub
venciones dispuestas en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre,
de Presupuestos General~s del Estado para el año 1995,
prorrogadoS' para 1996, para la realización de actividades de
carácter formativo y otras, dentro de los fines propios de
las centrales sindicales. m.F.lü

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ayudas.--Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regulan
las ayudas destinad~ a la cobertura de los costes financieros
de lo~ _stocks. de carbón que se produzcan en las centr.J..1e,' tér
llÚcas y que excedan de los definidos como estratégicos. m.F. 11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-0rden de 21 de febrero de 1996 por la que se efectúa
la convocatoria para la concesión de ayudas en el marco del
Programa Sectoria.! ,1e 1+ D Agrario y Alimentario del Minis
terio de Agricultur.1, Pesca y Alimentación y del Plan NadomJ
de Imestigación Ci'.mtífica y Desarrollo Tecnológico, en los
tema"> recogidos en el proyecto Estratégico Movilizador de
1+ D de apoyo a la forestación. lrIJ<'.12

Gllll8.dería. Certámenes.-ResíJlución de 6 de febrero de 1096,
de 18 Dirección General de Producciones y Mercados Gana
derus, por la que se aprueta el calcrtdario otir;ial de ~erta

nenes ganaqeros a celebrar durante el presente año. HLF.15
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Sentencias;-Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se
dispone el. cumplimiento en sus propios 'términos de la sen·
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.439/1994,
interpuesto por don Jesús Fernández Fernández y
otros. III.G.2

Orden de 16 de febrero de 1996 por la q~ se dispone -el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de-Madrid, -en--el
recurso contenciosO'-administrativo número 1.563/1'994, lnter~
puesto por donSantiagoPancorbo Tomé y otros.· I1I.G.2

Orden de 16 de febrero -de 1996 por la que s.e dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
c::ontencioso--administrativo número 888/1994 interpuesto por
doña Valentina S.errano Gallego. I1I.G.2

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la .sentencia dic
tada por la Audiencia Nacion~, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 797/1993, interpuesto por don Santiago
Guerrero Laverat. I1I.G.2

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que, se dispone, el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.626/1994, interpuesto
por "don Jaime Corpas Jiménez. I1I.G.2

Orden de 16 de febrero "de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento,en ~us propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla·La Man
cha (Albaccte), en el recurso contencióso-administrativo
número 1.052/1993, interpuesto por _Explotación Agtopecua~

ria Hermanos Arriero, Sociedad Limitada... I1I.G,3

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se, dispone el
cumplimiento, en sus'propios términos, de la Senteneia dic·
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso'Contenci<JSO'a.d"
ministrativo número' 561/88, interpu~sto por Federación Sin
dical Nacional Independiente de Funcionarios de Cámaras
Agrarias (FESINCA). III.G.3

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic_
tada por el Tribunal Superior' de Justi~ia de, Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.66:9/1994, inter-'"
puesto por doña María Paula Renuncio Duque. III.G.3

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que, se dispone el
cumplimiento en sus propios térmInos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, enel. recurso
contencioso-administrativo número 628/1994, interpuesto J)9r
doña Julia María Andrés Alonso. III.G.3

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la SentEmcia dfctada por
la Audiencia Naciónal, en el recurso contencioso-3dministrativo,
número 221/1993, interpuesto por la Federación Sindical de
Comisiones Obreras de la Administración Pública Ill.G.3

Subvencioncs.-Orden de 1 de marzo de 1996' por la que se
establecen normas para,cofinanciar los programas comarcales
de innovación rural acogidos a la' iniciativa comunitaria LEA
DER 11. I1I.G.4

Variedades comerciales de plantas.-Orden de'21 de febrero
de 1996 por la que se aprueban las listas de variedades de
especies frutales, inscritas en el Registro' de Variedades
Comerciales de Plantas. III.G.4·
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Comunidad Autónoma de las lslas Baleares. Convenio.-Re
solución de 19 de febrero de 1996 de la Subsecretaría por
la 4uese dispone la publicación del Convenio de colaboración
para la instalación de un Centrarle Prensa con ocasión de
la reunión informal de Jefes d~ Estado y de Gobierno de Esta
dos miembros de la Unión Europea a celebrar los días 22
y 23 de septiembre en Pollensa (Mallor~a), y su Adden
da. I1I.G.8

Recursos.-Resoluciónde 20 de febrero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se acuerda la ,remisión délexpediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/375/95, y se emplaza ,a los interesados en el
mismo. III.G.1O

Sentenclas.-Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
12 de enero de, 1996, en el.que se d.ispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por, la Sección Sexta de la' Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el'
recurso contencioso-administrativo número '1/157/1993,
interpuesto por don Ramón Suárez Pumariega Mole
zún. 111.'0.10

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo, del Consejo, de Ministros del día 12' de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso' contencio
so-administrativo número 1/1.893/1991, interpuesto por doña
Rosa Garr,iga Herrero. III.G.I0

Orden de 8 de",febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Conséjo de Ministros del día 12 de' enero de
1996, ~n el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de IaSala de 10Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo nJÍmero 1/2.065/1991, interpuesto por don
Eduardo del Río Iglesia. III.G.lO

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad.
al Acuerdo del-Consejo'de Ministros dé) día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-admini~trativo número 1/111/1994, interpuesto por don"
Fernando BaquedanoColl. IH.G.11

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad.
al Acuerdot¡el Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 ContenciosO'-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-admi,nistrativo número ,1/2.242/1991, interpuesto por don
Mariano Corrales Gnijera. , UI.G.l1

Orden de 8 de febrero de 1996 por- la. que, se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de:Ministros del día 12 d~ enero de
1996,en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el rectirso contencio
so-administrativo número 1/63/1993, interpuesto por don
José Antón Sole y Asiindus" Ill.G.l1

Orden de 8 de febrero de 1996, por la Que se da publicidad
al Actlerdo del Consejo de Ministros del día 12 !de enero' de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el reeurso contencio- '
so-administrativo número 1/709/1993, interpuesto por don
Juan Brotons Pazos. III.G.ll
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Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se tia publicidad
al Acu~rdo del Con~ejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, eii. el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.276/1991 interpuesto por doña
Virginia Abren de Bilbao. Ill.G.12

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Safa de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-adrninistrativo número 1/7.383/1992, interpuesto por don
Juan Poza Poza. IlLG.12

Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/168/1993, interpuesto por don
Donato Gómez de León Fernández de Bobadilla. III.G.12

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Ayudas....;,Resolución de 23 de febrero de 1996, del Instituto
Nacional de Administración Pública, mediante la que se· con
voca, para el ejerciCio 1996, la concesión de ayudas en el
marco del Acuerdo de Formadón Continua en las Adminis
traciones Públicas de 21 de marzo de 1995. m.G.12

Planes de empleo.-Resolución de 28 de febrero de 1996, de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por
la que se aprueba el programa de consolidación de empleo
y promoción interna para 1996 en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos. m.H.lO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenci&s.-Corrección de errores de la Resolución de 27
de octubre de 1995, de la Subsecretaría de Sanidad y Con
sumo, por la que se notifica la Sentencia recaída en el recurso
ordinario formulado por doña Nilda Adriana Castro Erre-
cabordé. IlI.H.lO

Corrección de errores de la Resoludón de 27 de octubre· de
1995, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la que
se notifica la _sentencia recaída en el recurso ordinario for
mulado por doña Mayra Tello Bonilla. m.H.ll
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
20 de febrero de 1996, de la SlJbsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de
Madrid. llI.H.ll

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-ResoluciÓn de 6 de marzo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de marzo de 1996, que
el Banco de.España aplicará a las operaciones ordinarias que
reali~e por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vjgente que haga referencia a las mismas. 1II.H.13

COMUNIDAD AlITONOMA DE MADRID
Prototipos.-Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Direc
ción General de Industria, Energía f"Minas, por la que se
concede la aprobación de modelo del sistema de medida de
líquidos distintos del agua fabricado por ~PetrotecAssistencia
Técnica ao Ramo Petrolífero, Lda.• en Portugal y presentado
por .Pet.rotec Equipamiento para la Industria Petrolífera,
Sociedad Anónima_, con registro de control metrológico
número 16-0543 A. lILH.13

ADMINISTRACION LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 13 de febrero de
1996, del Consell Insular de Menorca (Baleares), por la que
se hace pública la declaración de bien de interés cultural,
con categoría_de cOrQunto histórico, del puerto de Maó y Es
Castell. . IlIR 13

UNIVERSIDADES
Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de
8 de febrero de 1996, de la Universidad de Granada, por la
qu.e se corrigen errores de la de 10 de octubre de 1995, por
la que se hacía público el plan de estudios de Licenciado
en Farmacia, que se impartirá en la Facultad de Farmacia,
dependiente de esta Universidad. I1LH.14

Universidad de Jaén. Planes de estudios.-Resolución de 7
de febrero de 1996, de la Universidad. de Jaén, por la que
se publica la modificación del plan de estudios a extinguir,
relativa a adaptar la denominación del título de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electricidad (Electrónica
Industrial). III.H..14
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M"INISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para. servicio de mantenimiento de
la red de postes SOS. via Radio de Tenerife. desde elide
julio de 1996 hasta el 30 de junio de 1999. Número dé expe-
diente 6-91-20996-0. / N.G.4 4496

Resolución de la 111.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. . N.GA . 4496

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 67.209 del Mando del Apoyo Logístico y
31/ 1996 de esta Junta. N.Go4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 670408 del Mando del Apoyo Logístico
y 32/1996 de esta Junta. N.Go4

Resolución de la Junta Regíonal de Compras de la Regíón Militar
Centro por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación de la asistencia comprendida en el expediente número
2MNAPI-I/1996. N.G.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se rectifican los contratos que
se citan. N.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Norte
por la que se anuncian concursos públicos, mediante proce
dimiento abierto, para la contratación de diversos suministros
y mantenimientos, que se citan. N.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Norte
por la que se anuncian concursos públicos, mediante proce
dimiento abierto, para la contratación de diversos suministros
y mantenimientos, que se citan. N.G.5

Resolución del Organo de Contratación de fa Agrupación de
Apoyo Logístico número 11, de Madrid, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto. En tramitación ordi
naria de los expedientes que se citan. N.G.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. N.G.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. N.G.6

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso de la obra de. proyecto de instalaciones
complementarias para la puesta en servicio de la subestación
de tracción de El Tejar. (9610130.) N.G.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso de la obra del proyecto de preparque en
la subestación de tracción de Valdelatas. (9610140.) N.G.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso de la obra del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Nueva subestación eléctrica de tracción de Alca
nan>o (9610020). N.G.7

Re§olución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de. obras,
por el procedimiento abierto, mediante concurso por el trámite
de urgencia. N.G.7

Resolución de la Secretaria General de Comunicicaciones por
la que se anuncia sistema abierto de concurso para las obras
de «Centralización y complementos de los sistemas de detección
y alannas de incendios del Palacio de Comunicaciones de
Madrid». N.G.7

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia sistema abierto de concurso para las obras
de doble cerramiento de seguridad en el centro de comprobación
técnica de emisiones radioeléctricas de La Esperanza (Tenerife).

IV.G.7
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación del servicio de «Limpieza de las dependencias del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
de Asturias, durante 1996», por el sistema abierto de concurso.

N.G.8

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso
para la contratación de la «Recogída de residuos oleosos pro
cedentes de las sentinas de los buques en los puertos de Vinaroz,
Castellón, Sagunto, Valencia, Gandía, Alicante, Torrevieja y Car
tagena». .. N.G.8

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuricia concurso
para explotación de la estación Loran-C en Estartit (Gerona).

IV.G.8

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

N.G.8

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

N.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se indica. N.Q.9

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato del servicio
de limpieza del Instituto de Enseñanza Secundaria (antiguo Cen
tro de Enseñanzas Integradas) de Huesca, para el año 1996.

IV.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de los contratos de
vigilancia y seguridad de cinco centros docentes dependientes
deella.· N.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de limpieza de
su sede administrativa.. N.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de un contrato de
obra. IV.G.9

Resolución de la Dirección Provincial' de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
obra. IV.O.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
obra. IV.G.9"

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
obra. IV.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de una obra. IV.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de varios contratos
de obra. IV.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contmtos
de obra. IV.G.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Madríd por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
obra. IV.G.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de varios contratos
de obra. IY.G.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos
de obra. IV.G.1O

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva de dos contratos de
obra. ' IV.G.1O
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Resolución de la Dirección Provincial de·Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de varios contratos
de obra. N.G.lO

Resolución" de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de varios con
tratos de opras y suministros. N.G.lO

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación y ter
minación del módulo M-4 en el colegio público «Extremadura».
de Cáceres. . N.G.Il

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de 'las obras de pabellón pólide
portivo en. el colegio público «Santiago Apóstol». de Grañén
(Huesca). N.G.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de pista polideportiva tipo PP2
en el colegio público «Nuestra Señora de los Angeles». de Miran
da de Ebro (Burgos).' N.G.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo especial
M·3B en el centro público «Rafael de Haro».de San Clemente
(Cuenca). N.G.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de remodelación de
la pista polideportiva y vestuarios en el centro público «Juan
XXIII». de Abarán (Murcia). N.G.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de pista polideportiva tipo PP 1
en el colegio público «La Charca». de Miranda de Ebro (Burgos).

N.G.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la' que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura de pista
polideportiva en el Colegio Público «Manuel Alvarez Iglesias».
de Salinas de Castrillón (A~turias). N.G.ll

Resolución. del Consejo Superior de Deportes por la que .se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación y ter
minación del módulo M-2 en el colegio público «Santa Ana».
de Villanueva de la Vera (Cáceres). N.G.ll

ll.esolución del Consejo Su,erioc de Deportes por_la qwe. se
convoca concurso. procedimiento abierto, para la adjtldicaci€m
del servicio que ie cita. N.G.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
del servicio que se cita. IV.G.12

Resolución deLConsejo Superior de' Investigaciones' Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Centro de Investigación -y
Desarrollo de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. IV..G.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Cen~ro de Química Orgánica
«Manuel Lora Tamayo». del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. N.G.12

Resolución del 'Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmi~va del contrato
del servicio de limpieza para el Centro Nacional de Investi
gaciones Metalúrgicas. del Co~sejo.Superior de Investigaciones
Científicas. N.G.12

-Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
~l servicio de limpieza para el Instituto del Frio. del. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. N.G.12
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~esolucióndel Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de Vigilancia para el In~titutó del Frio Consejo Supe-
rior de investigaciones Científicas. N.G.12 4504

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto de Catálisis y Petra
leoquimica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

N.G.12 4504

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Microelectrónica .
de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tificas. N.G.12 4504

Resolución del Consejo Superiqr de InvestigaCiones Científicas
por la que se hace publica la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio -de vigilancia para el Centro. Nacional de Biotec
nología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

. N.G.12 4504

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del.contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto de Cerámica y Vidrio
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. N.G: 12 4504

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Real Jardín Botánico. del Consejo •
Superior de Inyestigaciones Científicas. N.G.13 4505

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Ci~ntíficas

por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de la Grasa y sus
Derivados. de Sevilla. del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. N.G.13 4505

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación-defmitiva dellcontra~o

del servicio de vigilancia para el Real Jardín Botánico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. N.G.13 4505

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la a4judicación defmitiva del contrato
del servicio de limpieza Pfu-a el Instituto de Automática Industrial
del Consejg Superior de Investigaciones Científicas. N.G.13 4505

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones CieRtíficas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto de Automática Indus-
trial del eonsejo Superior de Investigaciones Científicas.

N.G.l3 4505

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Ihstituto de Ciencia de Mate
riales de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. N.G.U 4505-

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de vigilancia para el Instituto «Ramón y Cajal))
del Cónsejo Superior de Investigaciones Científicas. N.G.U 4505

Resolución del Consejo Superior d,e Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Economía y Gea-
grafia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

N.G.13 4505

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del coqtrato
del servicio -de vigilancia para el Instituto de Ciencias de la
Construcción «Eduardo Torroja» del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. N.G.13 4505
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Resolución del Consejo Superior de ~nvestigacionesCientíficas
pOr la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de vigilancia para la Estación Biológica de Doñana.

. del Consejo Superior de Irivestigaciones Científicas. IV.G.13

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de limpieza que se citan. N.G.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso públic;:o núme
ro 96/2407, iniciado para la contratación del servicio de limpieza
de· los locales dependientes -de la Dirección Provincial de la
Tesorería .General de· la Seguridad Social de Barcelona,
para 1996. N.G.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se -hace público el resultado del expediente número
-6327/95 de contratación administrativa; por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado· para la adquisición de una
fotocopiadora color. N.G.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resq1~élo del expediente número
6331/95, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciádo para la adquisición de 170
redes de Area Local. N.G.14

Resolución de la Tesorerí~ General de la Seguridad Social por
la que se hace público el res~ltado del expediente de contratación
administrativa. por el procedimiento de concurso abierto, núme
ro 2.401/1996, iniciado para el servicio de mantenimiento de

, las instalaciones eléctricas, aire acondicionado y fontanería de
los edificios dependientes de l~ Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, sito en la calle Albasanz, 23; calle Doctor
:rolosa Latour, sin númc;ro, yen Vía de los Poblados, sinnúmero,
fIortaleza,· de Madrid, desde elIde enero al 31 de diciembre
de 1996. , IV.G.14

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia .la convocatoria de concurso ·2/96 relativo
a las obras de reparación de la fachada principal, patios, cubierta
y. sótano del edificio patrimonial sito en la calle Galileo, 69,
de Madrid.· N.G.14

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
'que se convoca el coneurso público número 25/96, para la
contratación del servicio de aulas, alojamiento y hostelería. para
la realización de cursos. N.G.14

Resolución del Fondo d~ Garantía Salarial por li que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad. IV.G.14

MINISTERIO-DE CULTURA

Resolución de la 'Mesa de Contratación por: la que se anuncia
concurso paraeí alquiler de una máquina fotocopiadora para
el M.useo Arqueológico Nacional. N.G.15

Resolución 'de la Me~ de Contratación por la que se anuncia
concurso para la edicionde 5.000 ejemplares de la publicación
titulada «Cine Español, 1995». ' N.G.15

MINISTERIO DE SANID~y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1/1996, convocado para la contratación del servicio de
limpieza. N.G.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso -de suministros (procedimiento abierto).

N.G.15

Resolución de la Gerencil) de Atención Primaria de Albacete
por la que se hace pública. la adjudicación -de concursos de
suministros y 'servicios. ' IV.G.15
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Resolución de la Gerencia del Area III de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan concursos de servicios (pro
cedimiento'abierto). N.G.15

Resolución de la'Gerencia de Atención Primaria del Area de
Salud de Toledo por la que se anuncia concurso para adquisición
de material de escritorio y modelaje. N.G.16

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito'-Villanueva
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adquisición de prótesis de Traumatología. N.G.16

Resolución del Hospital General «Sap Jorge», de Huesca, por
la que se modifica el P. A. número 4/96 publicado el día 22
de febrero de 1996, debiendo figurar para adquisiciones.

N.G.16

Resolución del hospital «Río Carrión» de Palencia por la que
se anuncian los concursos abiertos de' suministros que semen·
cionan. N.G.16

Resolución del Hospital «Santiago Apósto1», de Miranda de Ebro
(Burgos), por la que se anuncian concursos abiertos de sumi·
l1Ístros. N.G.16

Resolución. del-- Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo
(Asturias), Por la que se convoca concurso abierto número
1996/0/0009. • N.G.16

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra·
tación. por el procedimiento abierto de concurso, de un estudio
sobre los precios de los «packages»· .turísticos, año 1996.

N.G.16

COMUNIDAD AUTONOMA DELPAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior poi la que se' anuncia
licitación de concurso por el procedimiento restringido.

IV.H.I

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sarudad y Consumo por la que se hace
público el concurso, ,para el mantenimiénto del equipamiento

.e instalaciones del Hospital Clinico UniverSitario y C.E. «El
Grao» de Valencia. Expediente: 02046331021D0008896:

·N.H.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y ServicioS Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de las obras del proyecto complementario de
las obras de reforma del Instituto Provincial de Rehabilitación.

N.H.I

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que sehilce pública
la adjudicación de las obras del segundo proyecto reformado
de las obras de reforma del Instituto Provincial de Rehabilitación.

. N.H.l

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y ServiGios Sociales por la que se hacen públicas
adjudicaciones de diversos suministros con destino' al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». . N.H.l

Resolución de la Secretaria, General Técnica de la Consejería
de Obras Pública~, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública ,la adjudicación de contratos de obras, suministros y
asistencias a favor de diversas empresas. N.H.2

COMUNIpAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Secretaria Genefat de la Consejería de Fomento
por la que se llace pública la adjudicación de los contratos
que se citan. ' N.H.2
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Montoro por la que se anuncia
subasta de una parcela de propiedad municipal. N.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Torquemada por la que se
anuncia licitación para adjudicar la gestión indirecta por con
cesión del servicio de cámping municipal. N.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
anuncia la contratación de obras mediante concurso, con tra
mitación ordinaria y procedimiento de ~ licitación .abierto.

N.H.3

4510

4511

4511

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
c~ncurso público para la adjudicación del contrato objeto de
la adquisición de «Revistas científicas para el año 1996 y retros
pectivas de 1995», con destino a diversos centros.de bi Uni
versidad de La Laguna. - N.HA

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se indican:

- N.HA

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el equipamiento microin
fOímátiéo (ordenadores personales, compatibl~s y periféricos)
para 1996. N.HA

4512

4512

45J2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación' del suministro -de un sis
tema informático de gestión de Personal y retribuciones para
dicha Universidad. N.H.3 -

Resolución de la Univetsidad Complutense de Madrid por la
que se convocan concursos públicos para las contrataciones
que se mencionan. N.H.3

4511

4511

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4513 á 4520) N.H.5 aN.H.12

Anuncios particulares
(Páginas 4521 a 4524) N.H.13 a N.H.16
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