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secuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. G.12

Nombramientos.-Acuerdo de 5 de marzo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los Dom
bramÚmtos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe·
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana. G.13

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Destinos.-Orclen de 5 de marzo de 1996 por la que
se resuelve el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Jus
ticia e Interior, convocado por Orden de 26 de enero
de 1996. G.13

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Nombramientos.-Orden de 27 de febrero de 1996
por la que se nombra a doña María Ortiz Aguilar, Vocal
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Economía y Hacienda. H.2

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TIlANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 29 de febrero de 1996 por la
que se corrige error de la de 14 de febrero de 1996
(<<Boletín Oficial del Estadoll del 23), por la que se resol
via concurso Ref. G5/1995 para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en el departamento, convocado
por Orden de 13 de octubre de 1995, para los fun
cionarios de los grupos B, e y o. H.2
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de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se resuelve concurso (referencia Ml/95) para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología, para
funcionarios de los grupos A, By C. H.2

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Nombramíentos.-Orden de 21 de febrero de 1996
por la que se nombran funcionarías de carrera del Cuer
po de Maestros a los seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas en 1994 por la Consejería de
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.

. H.4

Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se nombra
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad
Psicología, convocados por· Resoludón de 23 de
diciembre de 1994, del Departamento de Enseñanza
de la Generalidad de Cataluña. H.l1

ADMlNlSTRACION LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 12 de enero de
1996, del Ayuntamiento de Collado Mediano (Madrid),
por la que se hace público el nombramiento de un
Policía local. H.13

Resolución de 5 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Cehegín (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
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to de Monachil (Granada), por la que se hace público
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Resolución de 15 de febrero de 1996, del Ayuntamien
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Resolución de 19 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
to de Santoña (Cantabria), por la Que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. H.14 9930

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resoludón de 14 de febrero de 1996, de
la Universidad de Burgos, por la que se adjudica el
puesto de trabajo convocado para su provisión,· por
el sistema de libre designación, por Resolución de
fecha 18 de diciembre de 1995. H.15 9931

NODlbramientos.-Resoluclón de 12 de febrero de
1996 de la Universidad del País Vasco por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Fran-
cisco CarrÍbra lbáñez en el área de conocimiento .in-
geniería Quimica~. cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 21 de septiembre de 1994. H.15 9931

Resolución de 12 de febrero de 1996 de la Universidad
del País Vasco por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Antonio Zubillaga Espe~

ranza en el área de conocimiento «Física de la Materia
Condensada», cuya plaza fue convocada por Resolu-
ciónde21 de septiembre de 1994. H.15 9931

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Vicente Rodríguez Sosa Profesor titular de Escue--
la Universitaria del área de conocimiento de «Economia
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Apli-
cada U. H.15 9931

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Ramón Moreno Pérez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento_He ICComposición
Arquitectónica», adscrita al Departamento de-Urbanís-
tica, Ordenación del Territorio y Composición Arqui-
tectónica. . H.15 9931

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho
Internacional Privado», Departamento de Derecho Pri-
vado, a don Diego Fernández-Arroyo Giménez. H.16 9932

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Baena Escudero Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Geografía físi-
ca», adscrita al Departamento de _Geografía Fisica y
Análisis Geográfico Regional. H.16 9932

Resolución de 19 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. H.16 9932

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Manuel Rico
Secades Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Tecnología ElectrónicalO. H.16 9932

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José Eugenio
Cueto González Profesor titular de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento «Expresión Gráfica
en la Ingeniería». H.16 9932

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Carre1'8 Juclidal.-Acuerdo de 5 de marzo de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anunCia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoria de Juez.

U.A.1

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Notarias.-Corrección-de errores de la Resolución de
12 de febrero de 1996, dé la Dirección Generai de
los Registros y del Notariado, por la que se anuncia
la provisión ordinaria de Notarias vacantes, correspon
dientes a los grupos y turnos que se expresan existentes
en esta fecha. If.A.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Enseñanza mlIitar. Progremas.-Orden de 29 de
febrero de 1996, que modifica el anexo I relativo al
Cuerpo Jurídico Militar de la Orden 12/1993, de 2
de febrero, por la Que se aprueban los programas de
ejercicios y materias j por las que han de regirse los
procesos selectivos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de los Cuerpos Comu
nes de las Fuerzas Arm,adas. II.A.3

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundoDDrlo y Inborll1.-Resoluclón de 9 de
enero de 1996, del Ayuntamiento de Sonseca-Patro
nato "Residencia Municipal de Ancianos» (Toledo), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. I1.A.6

Resolución de 11 de enero de 1996, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. I1.A.7

Resoluci6n de 15 de enero d~ 1996, del Ayuntamiento
de Siete Aguas (Valenda), por la que se anuncia la
oferta de empieo público para 1996. I1.A.7

Resolución dé 16 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alguazas (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.A.7

Resolución de 17 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Villagarcía del Llano (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. U.A.7

Resolución de 19 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), por la que se
anuncia la ofer:ta de empleo público para 1996.

U.A.7

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. JI.A.7

Resoluci6n de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Bimenes (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empieo público para 1996. I1.A.8
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Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de San Pedro (Albacete). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1I.A.8

Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Xunqueira de Espadañedo (Orense), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996.

H.A.8

Resolución de 24 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Chelva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. H.A.8

Resolución de 24 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Santurtzi (Vizcaya), por la que se corrigen errores
en la de 19 de diciembre de 1994, que anuncia la
oferta de empleo público para 1994. I1.A.8

Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Reacio (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. H.A.8

Resolución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Chandrexa de Queixa (Orense), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. I1.A.9

Resolución de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.9

Resolución de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de San Juan de Gredos (Avila), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. n.A.9

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Higuera de Arjona (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. JI.A.9

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Mas de las Matas (Teruel), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. JI.A.9

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. JI.A.9

Resolución de 30 de enero de 1996, dél Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. n.A.I0

Resolución de 31 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Chauchina (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.I0

Resolución de 31 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Garrovillas (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. JI.A.I0

Resolución de 31 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. JI.A.I0

Resolución de 31 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. JI.A.I0

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Arjona (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. JI.A.ll

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.A.ll

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Pedrezuela (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.A.ll

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

U.A.ll

Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. U.A.ll
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Resolución de 2 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Montalbán (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.12

Resolución de 2 de febrero de 1996, de) Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. JI.A.12

Resolución de 2 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Navalcán (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.A.12

Resolución de 3 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Logrosán (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. I1.A.12

Resolución de 3 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Valle del Zalabí (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. II.A.12

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Diputación
Provincial de Tarragona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. U.A.12

Resolución de 5 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Laracha (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. JI.A.13

Resolución de 5 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Matapozuelos (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. II.A.14

Resolución de 5 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Rodeiro (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.14

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Cañaveral (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.14

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Castellón, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. 1I.A.14

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Forcarei (pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.15

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Samos (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. II.A.15

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Cebria de Vallalta (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996.

1I.A.15

Resolución de 7 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Begur (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. JI.A.15

Resolución de 8 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de La Nucía (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1I.A.15

Resolución de 8 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.15

Resolución de 9 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Mazariegos (Palencia), por la que se anuncia la ofer·
ta de empleo público para 1996. II.A.16

Resolución de 9 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Aliseda (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.A.16

Resolución de 9 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Tobarra (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. I1.A.16

Resolución de 12 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. II.A.16
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Resolución de 12 de febrero de 1996, del AyuntaJIlien
to de Petrer (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.B.1

Resolución de 12 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Vilafamés (Castellón), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. II.B.l

Resolución de 13 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Calera y Chozas (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. II.B.1

Resolución de 13 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Tineo (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. II.B.l

Resolución de 13 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Canals (Valencia), por la que se anuncia la oferta.
de empleo público para 1996. II.B.2

Resolución de 16 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de VilIanueva de los Caballeros (Valladolid), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. II.B.2

Resolución de 26 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Yunquera de Henares (Guadalajara),- por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

II.B.2

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar de la Universidad de La Coraña.-Re
solución de 13 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar de ésta Uni
versidad. 11.8.2

Cuerpos docentes universitarios.-Resoluci6n de 15
de febrero de 1996, de la Universidad de Lleida, por
la Que se convoca concurso público para la provisión
de varias plazas docentes. II.B.7

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se convocan a con
curso plazas vacantes de los cuerpos docentes univer·
sitarios. II.B.10

Personal laboral.-Resolución de 26 de febrero de
1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por
la Que se hace pública la lista de admitidos y excluidos
y se convoca a los' aspirantes para la realización de
la prueba única del concurso-oposición libre para el
acceso a la categoría de ayudantes de oficios (auxiliar
de Servicios Generales). U.C.l

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas de estu
dio del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Medi
terráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD), para el curso
académico 1996í1997. Il.C.2
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MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Nadond.-Resolución de.? lie 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
del Jueves que se ha de celebrar el día 14 de marzo de
1996. ll.C.1O

Lotería Primitiva.-Resolución de 11 de marzo de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la· combinación ganadora, el número comple
mentario y el número del reintegro de los sorteos de Lotería
Primitiva celebrados los días 7 y 9 de marLode 1996 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. . II.C.ll

MINlSTEiuo DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Homologaciones.-Resolución de 19 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se decla
ra la homologación del equipo Jl.l0queta textil para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. II.C.II

Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante,por la que se declara la homologación
del equipo una ración alimenticia para embarcaciones de
supervivencia para su uso en buques y embarcaclones de ban
dera española. II.C.12

Resolución de 19 de ~nero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la: que se declara la homologación
del equipo un incinerador de residuos sólidos para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. 1I.C.12

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un incinerador de residuos sólidos para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. 1I.C.12

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General.
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un incinerador de residuos sólidos/fangos para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.C.12

Resolución de 19 de enero de -1996, de la Dirección General.
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un incinerador de residuos sólidos/fangos para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española Il.C.12

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un incinerador de residuos sólidos/fangos para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. I1.C.12

Resolución de 19 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un incinerador de residuos sólidos para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. II.C.13

Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 03/0292, correspondiente a una cabeza disparadora
de botellas de CO2 para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.C.13

Sellos de correos.-Corrección de errores de la Resolución
de 20 de febrero de 1996, cOl\iunta de la Secretaría General
de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía y
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de un
«Aerograma». II.C.13
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Ayudas.-Resolución de 23 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 recuperación y utilización educativa de pueblos
abandonados en Granadilla (Cáceres) y Búbal (Huesca), para
el período comprendido entre el 10 de marzo y el 15 de junio
de 1996. I1.C.13

Cuerpo de Inspectores de Educación.-Resolución de 1 de
marzo de 1996, de la Dirección General de Personal y Ser
vicios, por la que se hace pública la relación de funcionarios
del CISAE (a extinguir)"y se abre un plazo para que mani
fiesten su opción por permanecer en este cuerpo o integrarse
en el de Inspectores de Educación. 11.0.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabI\Ío.-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 acta
con la prórroga y revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa dMS Ibérica, Sociedad Anónima». 11.0.7

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VII Convenio Colectivo de la empresa
.Venezolana Internacional de Aviación, Sociedad Anónima
(VLASA), yel de su Acta adicional. 11.0.7

Resolución de 21de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del Grupo Marroqui
nería, Cueros Repujados y Similares de Madrid y Zona
Centro. II.D.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 13, de febrero de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la inscripción en los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrícola de los tractores marca .John Deere»,
modelo 6506. IlE.6

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Val
met», modelo T 888/2A, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. IlE.6

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Fiat",
modelo TS 30, tipo bastidor, válida para los tractores que
se citan. II.E.6

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .New
HoUand", modelo 35/L/A, tipo bastidor, de dos postes, atra
sado abatible (opcionalmente puede transformarse en _rígido_,
con las piezas suministradas por el fabricante), válida para
los tractores que se citan. II.E.7

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas por la que se resuelve
la homologación de la ..;structura de protección marca .Lan
dini., modelo CS/20, tipo cabina, con dos puertas, válida para
los tractores que se citan. ILE.7

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca -Fiat_, modelo
82~6 DT LP. U.E.7
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Sentendas.-0rden de 8 oe febrero de 1996 por la que S'~

dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número ~3/1101j92, interpuesto por la Confederación de Sin
dicat.os Independientes y Sindical de Funcionarios. llE..8

Orden tic 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/1102/92, interpuesto por la Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios. I1.E.8

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentenciss.-Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la· Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/2.159/1992,
promovido por doña Dulce María Arteaga Cayetano. IlE.8

Orden de 23 de ,febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/153/1993, promovido por don
Marcos Luis Pérez Vázquez. 1I.E.9

Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativonúmero 5/1.257/1993, promovido por
don Luis Rico González. I1.E.9

Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/451/1993, promovido por don Jesús
María Iparraguirre Arregui. ILE.9

Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 1.504/1987, promovido
por don José María López Aparicio. IlE.lO

Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la

• Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
en el recurso de apelación número 8.966/1991, promovido
por dOfl José María López Aparicio. IlE.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencia....-Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/2.086/1992, interpuesto por don Virgilio Lanzas
Fontalba. I1.E.1O

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administmtivo número 8/488/95,
interpuesto por don Fernando Villuendas Solsona. IlE.I0
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Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.788/92, interpuesto por don Agustín Hidalgo de Morillo
Velarde. 1I.E.1l 10007

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número
3/2239/92, interpuesto por don Rafael Pérez Mato. U.E.U 10007

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3/2111/92,
interpuesto por don Juan Ignacio Muro Sánchez. n.E.B 10007

Orden de 14 de lebrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administza..
tivo número 1.710/1990, interPuesto por .Cubiert.as y MWV,
Sociedad Anón!Jna,. 1I.E.12 10008

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de' Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.179/1990, interpuesto por don Mariano Durán
Román. ll.E.12 10008

•
Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se. dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.182/1988, interpuesto por don Antonio Aboy
Martín y acumulados. II.E.12 10008

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Su~rior
de Justicia de Cantabria en el recurso contenc1oso-adminis
trativo número 583/1995, interpuesto por·don José González
Sánchez y don José María Ruiz Ceballos. ... 0.E.12 10008

PAGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mereado de cIivI&a8.-Resolución de 11 dé: marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 de marzo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. I1.E.13 10009

COMUNIDAD AUTOÑOMA DEL PAIS VASCO

Homologaclones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección de Administración de "Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se homologan los extintores de incendios para vehículos,
modelos PAE-6 P/A y PAE-12 P/A, con 6 y 12 kilOgramos
de agente extintor .tipo polvo químico seco antibrasa ABC,
marca .FRIDHOM. y eficacias 21A;·1l3B y 34A-233B, fabri
cados por -Gama, Embutición del Acero, Sociedad Anónimai.,
en Orduña (Blzkaia). 1I.E.13 10009

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA

Bienes de interés culturaL-ResOlución de 14 de febrero de
1996, de la'Dirección General del Patrimonio Histórico y Docu·
mental de la Consejería de CUltura; por la que se incoa expe
diente para la delimitación del entorno- del pazo e iglesia de
San José de Casa~ova, en el municipio de La Coruña, pro-
vincia de La Coruña. II.E.14 10010

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interée culturaL-Resolución de 8 de febrero de
1996, de la Dirección General ·de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente para la delimitación
de la zona afectada por la declaración de las ruinas romanas
de Uxama, en Osma (Municipio de El Burgo de Osma-ciudad
de Osma), Soria. . I1.E.16 10012
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia por la que _se convoca con<;urso
abierto para la contratación de la realización de trabajos infor-
máticos para el Decanato de los Juzgados de Madrid. III.G.7 4835

Resolución de la Dirección General de la Policia por la .que
se publica anuncio de subasta para la adquisición de papel offset,
cartulina y papel autocopiativo. con destino a la Imprenta de
la Dirección General de la Policía, dividido en tres lotes inde-
pendientes. III.G.7 4835

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
repuestos para los helicópteros Bo-IOS y sus elementos con
destino al Servicio de Helicópteros de la Dirección General
de la PoUcia. m.G.7

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se'hace público anuncio de subasta para la adquisición de sobres
normalizados para las distintas dependencias policiales durante
el año 1996. m.G.8

Resolución del Gobierno Civil de Málaga por la que se hace
pública la adjudicación que se det:a.l1fl. m.G.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire por la que se hace
publica la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0004. TItulo: Adquisición material de mantenimiento. m.G.8

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace publica la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0006. TItulo: Mantenimiento instalaciones AlA, cale
facción y otros. m.G.8

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace publica la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0008. TItulo: Erradicación de aves en Base Aérea
de San Javier. m.G.8

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
de Madrid por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto en tramitación ordinaria: m.G.8

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se adjudica,
por la modalidad de concurso público, el suministro de ali
mentaria con destino a la faetoria de subsistencias. m.G.9

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de diversos materiales con destino a repuesto de
almacenes. m.G.9

Resolución del Arsenal de, Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

. m.G.9

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

m.G.9

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

m.G.9

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

m.G.9

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

. m.G.9

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que, se cita.

m.G.IO

Resolución de la Base Aéra de San Javier por la que se hace
publica la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0002. TItulo: Adquisición repuestos Eslla. autómoviles. pri
mer semestre 96. m.G.lO

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 21/96. III.G.IO

Resolución del Canal de Experiencias HidroclinÍunicas de El
Pardo por la que se anuncia concurso público, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica
que se cita, expediente 039/96, IIl.G.lO

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso-proced.imiento abierto para la
contratación del expediente A-031196. III.G.lO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas por la que se anuncia concurso para lacontratación
del expediente que se señala. m.G.lo
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas por la que se anuncia por el procedimiento abierto
meQiante concurso del expediente que se cita. m.G.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se modifica el anuncio
de concurso público para la contratación del· suministro corres
pondiente al expediente número 67.204 del Mando de Apoyo
Logistico y 23/96 de esta Junta. m.G.ll

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Morón, referente
a los concursos de los expedientes 96/0001, 2, 3,4 Y 5.

m.G.II

Resolución de la Mesa de Contratación de la Base Aérea de
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 960011. m.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Trans
misiones por la que se hace pública la adjudicación del concurso

. correspondiente al expediente 960002. m.G.l1

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Trans
misiones por la que se hace pública la adjudicación del concurso
correspondiente al expediente 960001. m.G.l1

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260009, suministro de material de drogueria y lim
pieza para el EMAD durante 1996. m,G.l1

Resolución de la Mesa de Contrataéión del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260008, swninistro de material de ferreteria para
el EMAD durante 1996. m.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260011, servicio de asistencia para el mantenimiento
de las fotocopiadoras, marca «Canom, del EMAD durante 1996.

llI.G.l1

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 102126ooo1,servicio de aSistencia de camareros en las
dependencias del EMAD durante 1996. m.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260003, suministro de combustible (gasóleo C) para
calefacción en el EMAD durante 1996. m.G.l1

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260007, servicio de mantenimiento de las msta
laciones generales del EMAD durante 1996. IlI.G.12

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260002. servicio de asistencia para la· limpieza en
las dependencias del EMAD durante 1996. m.G.12

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021260012, suministro de material de electricidad para
el EMAD durante 1996. m.G.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Delegada
de Compras de los Organos Centrales de la Defensa, por la
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio
que se cita. llI.G.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se rectifica anuncio
de licitación. IIl.G.12

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de papel y similares con destino a la Administración
del' Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras
y Servicios comunes de la Seguridad Social, Entidades Públicas
Estatales, Corporaciones y Entidades Públicas adheridas.

IlI.G.12

4838

4839

4839

4839

4839

4839

4839

4839

4839

4839

4839

4840

4840

4840

4840

4840

4840



BOE núm. 62' Martes 12 marzo 1996 4735

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del seryicio que se cita. m.G.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,

d para la contratación del servicio que se cita. Ill.G.12

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. m.G.13

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concurso para· la contratación del servicio de limpieza.

III.G.13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General para los Servicios de Trans
portes por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica
«Análisis de las concesiones de servicios regulares permanentes
de uso general, de viajeros por carretera, según el procedimiento
de su otorgamiento». III.G.13

• Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian contrataciones, por el procedimiento abierto.

III.G.13

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
para la «Asistencia técnica para la elaboración del proyecto
del colector interceptor general del río Lourio. Tramo el Cer
quido a la estación depuradora de aguas residuales'de Gillarey
(Pontevedra)>>. Oave: 02-A-685/95. III.G.14

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
para la «Asistencia técnica para la elaboración de estudios básicos
para el desarrollo del plan de saneamiento de las marismas
de Santoña (Cantabria)>>. Clave: 02-A-6l5/1995. III.G.14

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adjudicada la licitación
del «Proyecto y obra de control de saneamiento de los pueblos
del entorno de Doñana, de la Mancomunidad de Munici
pios del Aljarafe y demás instalaciones de su ciclo integral del
agua (Sevilla)>> Clave: 02-C568/94. III.G.14

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se- hace público haber sido adjudicada la licitación
de la asistencia técnica a la dirección de las obras de la segunda
fase de la estación depuradora de aguas residuales de Galindo,
término municipal de Sestao (VIZcaya). Clave: 01.348.164/0611.

III.G.14

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de las obras
del paseo m~timo de la Fosca de Palmos (Girona). III.G.14

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de At. levan
tamiento topográftco y batimétrico de la costa entre «El Calen
tón» y «El Bajo de La Laja», Las Palmas de Gran Canaria

ill;G.14

Resolución de la Dirección General de CostaS por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de «Camino
de acceso a la playa del Marjal desde la CN-340, en Alcanar
(Tarragona)>>. lll.G.14

Resolución de la Direcéión General de Costas por la que se
hace p\)blica la adjudicación deftnitiva del concurso de «Ob
tención de coordenadas y ribera del mar en los términos muni
cipales de Mallorca, Formentera e Ibiza (Baleares)>>. lll.G.14
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Resolución de lá Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de «Ade
cuación cartográfica de los deslindes de la ría de VIgO y zona
maritimo-terrestre del río Miño, 147,6 KMT». . m.G.l~

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicacióndefInitiva del concurso de «Trabajos
de cartogmfia actualizada y'deslindes de islas y zonas interiores
de Mallorca y Menorca (Baleares)>>. III.G.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de' «Estudio
batimétrioo de Jas playas de Altafulla, El Milagro (Tarragona),'
Cristal (Mont-Roig) y Arenal (L'Hospitalet de l'lnfant) (Tarra
gona)>>. III.G.1 S

Resolución de la Direccióñ General de Costas por la que se,
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de segui
miento de la evolución de la regeneración de las playas del
Maresme, tramo Arenys-Po~Balis (Barcelona). m.G.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «Eje
cución de actuaciones litorales en el municipio de Fuencaliente .
(isla de La Palma)>>. llI.Q.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva de subasta de mante
nimiento de la playa de Cuchia, término municipal del Miengo
(Cantabria). III.G.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de At. rea
lización de deslindes en los términos municipales de Mañón.
Ortigueira y Cariño (La Coruña). m;G.15 ,

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de «A"
realización de deslindes en los términos municipales de Ribeira,
Puebla del CaramiñaI. Boiro y Rianxo (La Coruña)>>. III.G.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiya de la subasta·de «Paseo
marítimo de Chilches (Castellón)>>. m.G.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva de'la subasta de «Re
habilitación del borde marítimo del Carrer del Mar, El Campello
(Alicante)>>. m.G.15

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian contrataciones, por el procedimiento abierto.

m.G.15

Resolución de la Dirección General de Planiftcación Territorial
pOr la que se· hace pública la adjudicación de un trabajo de
consultoría y asistencia, mediante procedimiento negociado, ar·
ticulo 211 c) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. m.G.16

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio
de mantenimiento y calibración de diversos equipos de medida
de la ftrma "Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima".
del Laboratorio de Radiofrecuencia de El Casar (Guadalajara)>>.

m.G.16

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
. la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el «Servicios complementarios para el proceso de implemen
tación de,Real Decreto 444/1994, de 1 de abril». Ill.G.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena reÚltiva a
la prórroga del plazo de presentación de ofe~ del concurso
público de remolque de buques en el puerto de Cartagena.

m.G.16
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2300/96 para adquisición
de 234 cajas fuertes electrónicas con destino.a unidades de
recaudación ejecutiva. III.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva del servicio de limpieza ql\e se cita.

, F III.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de León por la que se hace pública
la adjudicaciÓn de la contratación 16/95. I1I.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de diversos contratos. III.H.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería de la
Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
público el resultado del concurso abierto número 1/96, para
la contratación del servicio de limpieza para el año 1996.

III.H.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Alava por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 1/.96. III.H.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Alava por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 2/96. III.H. ~

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Guadalajara por la' que se anuncia
la convocatoria a subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de ejecución de obras de adaptación de local.

III.H.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social en Jaén por laque se hace pública la adju
.dicación defInitiva del concurso público número 1/96 «Servi
cio de limpieza en centros dependientes de la Dirección Pro
vincial de Jaén», durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1996. III.H.1

Resolucipn de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Tarragona por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva del concurso 19C/95. III.H.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia por la que se hace pública
la adjudicación del cO)ltrato relativo a los controles de calidad
de los elementos constructivos y de las instalaciones en el nuevo
edifIcio, sede de la Dirección Provincial de Valencia, que se
está construyendo. Concurso público número 1/1995. I1I.H.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Zaragoza por la que se hace público
el resultado del concurso público núihero 1/95, convocado por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de lim
pieza del edificio de la'citada Dirección Provincial. III.H.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina, de Madrid, por la que se hacé público el resultado
del concurso público iniciado para la cont'rat:ación de los servicios
de limpieza de la Dirección Provincial. III.H.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se anuncian concursos de contratación. I1I.H.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se anuncian concursos de contratación. III.H.2

Resolución de la Gerencia del Area V de Atención Primaría
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). III.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaría de Melilla
por la que se convocan concursos, procedimiento abierto, para

. la contratación de servicios. III.H.2
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Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca con caracter urgente concurso de suministros
arrendamiento. III.H.2

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se anuncian concursos de suministros. III.H.2

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anuncia convocatoria de concursos abiertos de suministros.

III.íI.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto de suministros que se men
ciona. III.H.3

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. III.H.3

·Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso. procedimiento abierto. para la edición'y dis
tribución del «Boletín Epidemiológico Semanal», 1996. III.H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se publica la adjudicación del concurso
público número 220/20/l/00320/2302/1195-T.A III.H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia
la licitación de un contrato. de obras para la escenografia de
la sala grande del Teatro Nacional de Cataluña: Instalación
espectacular. III.H.3

COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCIA

Resolución de la Consejería de la Presidencia por la que se
anuncia contratación. mediante concurso abierto. del suministro
«400.000 kilogramos de papel, 100 por 100 reciclado, en bobi
nas». nI.H.3

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

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la ~onsejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.HA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1I.HA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1I.H.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto. para la contratación
de la redacción y ejecución de las obras de saneamiento de
Ribadesella (expediente: MA/96/4-8). III.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución del Organo de Contratación del Hospital «La Fe».
de Valencia. por la que se hace público el concurso para el
sumimstro de material sanitario para el Hospital «La Fe». Expe
diente 02065122021 DOO11796. III.H.5
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Resolución del Organo de Contratación del Hospital «La Fe»,
de Valencia, por la que se hace público el concurso para el
suministro de material sanitario para el Hospital «La Fe». Expe
diente 0206512202100010296. III.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria' General Técnica de la Consejería
de Obras Püblicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la consultoria y asistencia para la
«Redacción del proyecto de construcción de' la infraestructura
de la prolongación de la linea 1 del Metro de Madrid a Vallecas
~~ . mw

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública, convocatoria para la consultoría y asistencia para la
«Redatción del proyecto de construcción del ramal a los recintos
feriales del Metro de Madrid». m.H.6

ADMINISTRACION LOCAL

4849

4850

4850

Resolución del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) por la que se
anuncia concurso, en procedimiento abierto, para la concesión
del servicio público de regulación de aparcamiento de vehiculos
automóviles en la vía pública, mediánte expendedores de tickets.

III.H.7

Acuerdo 4el Ayuntamiento 'de Badalona por el que se anuncia
la adjudicación del contrato·,de distqbución y recogida de las
hojas del padrón municipal de habitantes y de la estadístiCa
de población de Cataluña para 199'6 respectp delmunicil1Ío
de Badalona, por concurso y mediante procedimiento restrin
gido, por tramitación de urgencia. IIl.H.7

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad -de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso público, en tráftlite de urgencia, para la
adjudicación del contrato de servicios de control y colocación
de libros en las Bibliotecas de Derecho. Ciencias Económicas
y Medicina de esta Universidad. III.H.8

4851

4851

4852

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol (Barcelona) de
corrección de errores del anuncio de licitación de la obra cons
trucción de centro de ancianos y centro de dia tercera fase-A

III.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia
la licitación. por procedimiento abierto y mediante concurso.
para la contratación de los servicios complementarios y de cola
boración a la gestión recaudatoria municipal. III.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso. mediante procedimiento ·abierto. para la
contratación de la prestación de la protección de accidentes
de trab~o y enfermedades profesionales a todo el personal que
presta sus servicios en este Ayuntamiento. III.H.7

4851 B. Otros anunciqs oficiales
(Páginas 4853 a 4858) III.H.9 a III.H.14

4851

c. Anuncios particulares
. 4851 (Páginas 4859 y 4860) m.H.15 y m.H.16
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