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Secretaria de. Estado, de ~olitica Territorial y ,Obras
Públicas, por la que se acuerda el cese de don Manuel
Martín Pantoja como Jefe de la Demarcación sfe ,Carre-
teras del Estado en Castilla-La Mancha, Toledo. E.2 11054
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. De8tIno8.-<>rden de 12 de marzo de 1996 por la q;'e
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo
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B. Oposiciones y concursos
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Notariae.-eorrección de errores de la Resolución de
31-de enero de 1996, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se aprueba el
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ban los programas de ejercicios y materias por las que
han de regirse los procesos selectivos para el ingreso
en los centros docentes militares de formación de, los
Cuerpos comunes de las Fuerzas Annadas. E.3· 11055
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de los Institutos Politécnicos del Ejército ,de Tierra.

E.3 11055

~STERlODE OBRAS PUBUCAS.
lllANSPORTES y MmlO AMBIENTE

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunlcad6n.
Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección
General del Organismo Autónomo Correos y Telégra
fos, por la que se declaran aprobadas las Ustas de aspi·
rantes ad/mltidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele
comunicación (convocatoria de 27 de diciembre de
1995)...... E.3 11055

Cuerpo Superior Postal y de Te1ecomuoicadón.
Resolución de 11 de marzO de 1996, de la Dirección
General del organismoautónómo Correos y Telégrafos,

. por la que se declaran aprobadas las listas de aspi
rantes "admitidqs y excluidos a la realización de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
'Postal y de Telecomunicación (c'onvocatoria de 30 de
noviembre de 1995). \ E.4 11056

~STERlODE mUCACJONY CIENCIA

Cuerpos docent. univenitarios.-Resolución de 8
de marzo de 1996., de la Secretaría de Estado de Unl~

versidades e Investigación, por la que se hace pública
la Resolución deJ..Rectorado de la Universidad de Zara
goza y de la Dirección General del Instituto NaciQnal
de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, con~
vacando a concurso de acceso vacantes de plazas vin-
culadas. E.5 11057

Resolución de 8 de marzo de 1996, de 'la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se hace pública la resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Zarágoza y de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud del"Ministerlo de Sanidad
y Consumo, convocando a' concurso de acceso vacan-
tes de plazas vinculadas. E.14 11066

Escala de TItulados Superiores EspedaDoados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi"
C8111.-Resolución de 8 de marzo de 1996, del Consejo
Superiór de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modílicada por la ¡;ey 23/1988, de 28 de julio, median
te ingreso en la Escala de Titulados Superiores Espe
cializados del Consejo Sup.erior de Investigadones
Científicas, y se cita para la realizadón del primer ejer-
cícío. F.6 11074

Escala de TItulados Té<:nIcos Espeda1lzados del
Consejo Superior de Investigaciones Clentifl·
cas.-Resoluclón de 11 de marzo de 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Cientiflcas,por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas
por el articulo 15 de la Le\l30/1984, de 2 de agosto,
modilicadaporla Ley 23/1988, de 28 de julio. median
te ingreso en la Escala de Titulados Técnicos -Espe
cializados del Consejo Superior de Investigaciones

. Científicas, y se cita para la realización del primer ejer·
cicio. F.6 11074

AD~STRACIONLOCAL

Personal fundonario y Iaboral.-Resolución de 30
de enero de 1996, de la Mancomunidad Municipal Aso·
cío de la Extinguida Universidad y Tierra de Avila, refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Guardas Operarios de servicios múltíples. f.7 11075

Resolución de 15 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Mérida (Badajoz), referente a la c_onvocatoría para
proveer una plaza de Técnico de Intervención. f.7 11075

Resolución de 20 de febrero de 1996,del Ayuntamien~
to de Elche (Alicante), refererrte a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primera Albañil. f.7 11075

Resolución de 23 de febrero de 1996, del Ayuntamien.
to de Guardamar del Segura, (Alicante), referente a la·
convocatoria para proveer una plaza de limpieza de
Colegin público. F.7 11075

Resolución de 27 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de ViIlanueva de Córdoba (Córdoba), referente a
la adjudic,a<;ión de varias plazas de personal laboral.

. F.7 11075

Resolución de 28 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de ArgaJÍlasilla de Alba (Ciudad Real), referente a
la convoc~toriapara proveer varias plazas. f.7 11075

Resolucíón de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Aspe (Alicante), referente a la adjudicación de
una plaza de Auxiliar administrativo y otra de Peón
de servicios varios. f.8 11016

Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamien
to de Campotéjar (Granada), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. F.8 11076

,Resolución -de 29 de febrero de 199~, del Ayuntamien
to "de Orcera (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. f.8 11076

Resolución de 1 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Chelva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. F.8 11076

Resol~ción de 1 de marzo de 1996 del Ayuntamiento
de Sant Caries de la RapitéJ (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. f.8 11076
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Civil a don Miguel María Muñoz Medina. G.7
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Resolución de 16 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Policía local. F.9 11077

VNIVEIlSIDADES

Sentenclas.....Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Sub
secretaría, 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 Madrid, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 405/1994, promovido por doña Emilia
Aguilar Azoar. G.7 11091

Cu_d_UDiv_....-Resolucilm de 15
de febrero de 1996, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com~

posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución
de 23 de junio de 1995. F.9 11077

Resolución de 7 de marzo de 1996, de ~ Subsecretaría, 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 d~ Madrid, en el recurso contencios(Hl(Íministrativo
número 767/1994, promovido por don Bafael Rovira
Perea. 0.7 11091

Resolución de 27 de 'febrero de 1996. de la Universidad
de .Alicante, por la que se cQnvoca a concurso plazas
de Cuerpos Docen~esUniversitarios. F.16 11084

Resolución d. 26 de febrero de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comis~ones Que han de juzgar los concurso~ de
las diversas plazas de Cuerpos Docentes. F.11· 11079

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Huelya, por la que· se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los conCursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni~

versitarlos. F.12 11080

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan·
teS de los cuerpos docentes universitarios. G.4 11088
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Bienes muebles. Ventas a plaz08.....Resolución de 31 de enero
de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se aprueba el modelo letra -T_ del _ContrJ\to
de financiación a comprador de bienes muebles_ y sus anexos
para su utilización por _Fíat Financiera, Sociedad Anónima,
Entidad de Financiación_. 0.7

Indultos.-Real Decreto 421/1996, de 1 de marzo, por el que
se indulta a don Benicio Aguerrea Fuentes. 0.12

Real Decreto 422/1996, de 1 de marzo, por'"'éi que se indulta
a don Sergio Cabedo Olivas. 0.12

Real Decreto 423/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don José Antonio Cepeda Cerdeño. G.12

Real Decreto 424/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don 'Antonio Corrales Ro~ríguez. . G.12

Real Decreto 426/1996, de 1 de marzo, porel que se indulta
a don Luis Carlos Negro Pierrugues. G.12

Real Decreto 426/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don Enrique Celorio García. .G.12

Real Decreto 428/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Javier Guiu Benito. G.13

Real Decreto 429/1996, de 1 de marzo; por -el que se indulta
a don Vito Montaruli. G.13

Real DecretQ 432/1996, de 1 de mal'ZO,por el que se indulta
a don Miguel.Cipriano Pérez Alvarez. 0.13

Real Decréto 433/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don Miguel Crispín Pérez Triviño. G.13

Real Decreto 434/1996, de 1 de marzo, por ei que se indulta
a don Luis Pintón Méndez. G.14

Real Decreto 436/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don Víctor Villamón Ventura. 0.14

RetUl'Sos.-Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber·
nativo interpuesto por el Notario de Torrejón de Ardoz don
Angel Sanz Iglesias contra la negativa del Registrador mer-'
cantil de Madrid número XI a inscribir una escritura de trans
formación de una sociedad anónima en sociedad de respon
sabilidad limitada. G.14

Real Decreto 430/1996, de 1 de marzo, por e! que se indulta
a don Jaime Munárriz Gueza1a, G.13

Real Decreto 431/1996, de 1 de marzo,· por el'que se indulta
a don Anastasio Nieves HalO. G.13

Real Decreto 427/1996, de 1 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco FructUoso M.artínez. G.13

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOIl .

11090

Otras disposiciones

Becas.....Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Agencia
Española de Coóperación Internacional, pOr la que se ·ordena
la publicación del resumen trimestral de las becas concedidas
en Resoluciones anteriores a·estudiantes de postgrado de los
países miembros de la cumbre para realizar estudios en Ibe
roamérlca dentro del curso académico 1995/1996. 0.6

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver 105 concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 23 de junio de 1995. 1'.10 11078

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la Que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad de ICCirugia», vinculada al Hospital Uni~
versitarlo .Ramón y Caja),. G.4 11088

Cu_ y &eeJ•• de ........_ A, B, C y D.-R....
solución de 27 de febrero de 1996, <1e la Universidad
de Salamanca, .por la que se rectifica la de 8 de febr~ro
de 1996, por la que se convocaba concurso para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
adscritos a grupos A, B, e yD. G.4 11088

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

111.
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Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por dón Rafaél.Garcia Mora, en nombre de .Bayen,
Sociedad Anónima~, contra la negativa del Registrador mer·
cantil de Madrid número III a inscribir una escritura de ele
vación a público de acuerdos sociales. . G.15

"Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recursó gubernativo
interpuesto por don Francisco Antonio Serrano Alberca con
tra la negativa del Registrador mercantil de Madrid a inscribir
una escritura de transformación de sociedad anónima en
sociedad de responsabilidad limitada. H.I

Resolución de 27 de febrero de 1996 de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número. 2.633/95, inter
puesto ante la Sección Segunda.de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior ae Justicia de Astu
rias. H.2

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los_ interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 350/1996, inter
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo ContencÍo- .
so-Administrativo del Tribunal Superior de' Justicia de
Madrid. H.2

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el

'recurso contencioso-administrativo número 282/1996, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran
Canaria). H.2

Resolución de 27 de febrero de 1996 de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo númerO 224/96, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrátivo del Tri
bunal Superior de Justicia de Murcia. H.2

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número oo372/1996,interpuesסס/01
to ante la Sala -de lo Cont.encioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justic~~e Murcia H.2

Resolución de 1 de marzo de 1996; de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a la interesada en el recurso
contencioso-administrativo número' 01111/1~95, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del TribUIlal Superior de Justicia de Cataluña, sede
en Barcelona. H.2

.Resolución de.l de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza al interesado en el recursQ'
contencioso-adininistrativo número 03/0002058/1995, inter
puesto ante la Sección Tercera de la Sala' de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. H.3

Resolución de -4 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza al interesado en el recurso
contencioso-administrativo número 01/0000225/1996, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Murcia. H.3
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Resolución de 4 de marzo _de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 213/1996, interpuesto ante
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla. H.3

Resolución de 7 de marzo, de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por-la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
01/0002904/1995, interpuesto ante la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia NaciO"
naI. H.3

Sentenclas.-Orden de 16 de febrero'de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de' la sentencia dictada por la Sala
Sexta de la Sección Tercera d,el Tribunal Supremo, enel recur
so 1/934/1993, interpuesto por don Leopoldo Galdámez
Núñez, en nombre y representación de doña María Pilar Sán
chez Vilches. , H.3

Orden de 29 de febrero de 1996 de cumplimiento de la sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso
interpuesto poda Diputación Foral de AlaYa. H.3

Resolución de 22 de febrero de 1996, dé la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la' que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
5/2.091/1991, interpuesto por doña, Florencia Herranz
Ramiro. H.4

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Dire.:ción General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el curo
plliniento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Quinta) de ,la Audiencia Nacional,dictada
en el r~urso contencioso-administrativo número 5/550/1993,
interpuesto por don Manuel Solera AgeI\io. H.4

Titulos nobUlarioso-Orden de 1 de marzo de 1996 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marques de Hoyos,
con Grandeza de Esp~ña, a favor de dada María Isabel de
Hoyos y Martínez de Irujo. HA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Asistencia sanitarIa para accidenteS detráflcoo Conve
nloo-Resolución de -14 de marzo de -1996, de la Dirección
General de Seguros, por la que se publica el Convenio de
asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico para
1996, en el ámbito de la sanidad privada. HA

Beneficios fiscales.-Orden de 14 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 16 de diciembre, a
la empresa «N2V, Sociedad Anónima Laboral~. U.A.l

Orden de 14 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 16 de diciembre, a la empresa «Fimagrap
Plastics, Sociedad _Anónima Labora1-. U.A.2
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Orden de 18 de ,febrero de .1996 por la Que se conce(leh las
'benefl'Ciosfiscales previstos ehlá Ley 15/1986, de 25 de abrU.
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1Jt91, de 1~

de tliciembre, a la empresa '.Rentasoft, Sociedad Anóhima
Laboralo. I1.A.2

Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo zb de la' Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Ofitee
5 Construcciones, Sociedad Anónima Laboral.. HA.3

Orden de 26 de febrero de 19961'or la que Se conceden los
~eneficios fiscales previstos en el artículoZO de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la-disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, 'de 16 de diciembre, a la empresa _Cons
trucciones y Reformas Jonifra, Sociedad Anónima Labo
rah. UA.3

Orden de 26 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 16 de diciembre, a la empresa
_Encofrados Melero, Sociedad Anónima Laborah. I1.A.3

Delegación -de oompetenclas;--Orden de 26 de febrero de
1996 sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas. 1I.A.4

Deuda del ,Estado.-Resolucióa de 21 de marzo de 1996, de
la Direccióh General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de bonos y obli
gaciones deI"Estado en el mes de abril de 1996 y se convocan

" las correspondientes subastaS. I1.A.4

Deuda públlca en anotaclonC$.-Resolución de 18 de marzo
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, mediante la que se da cumplimiento a lo .dispuesto en
la Orden del Ministerio (le Economía y Hacienda, de 26 de
noviembre de 1993, sobre representación mediante anotacio
nes en cuenta de la Deuda del EstaQo y su traspaso al mercado
de Deuda Pública en Anotaciones. I1.A.6

Entidades dé- seguros.-orden de 12 de febrero de autori
zación de la fusión"por absorción de la entidad .San Raf~l

y San Juan de Dios, Sociedad Anónima de Seguros. por-la
entidad .Aresa Seguros Generales, Sociedad Anónima., y de
extinción y subsiguiente -cancelación de -la inscripción -del
Registro Adnünistrativo de la ~mtidad.SanRafael y San Juan
de Dios, Soctedad-Anónima delSeguros•. _ II.A.~

Orden de 12 de febrero de autorización a la entidad .HDI
Hannover Internation8J (Espafia) Seguros y Reaseguros, Socie
dad Anónima., para operar en los ramos de vehículos terreS
tres (no ferroviarios) y responsabilidad civil en vehículos
terrestres automóviles (comprendida la. responsabilidad del
transportista), números 3 y 10 de la clasificación establecida
en la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de, los Seguros
F1ivados. IlA.6

Orden de 13 de febrero de 1996 d~ autorización de la cesión
de la cartera de seguros de las entidades .Vértice de Seguros,
Sociedad Anónima., y .Almudena Compañía de Seguros,
Sociedad Anónim'a», y dé extincióny Subsiguiente cancelación
del Registro Administrativo de' Entidades Aseguradoras de
la entidad «Vértice de SegurO$, Sociedad Anónima». n.A.7

Resolución de27 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se acuerda que la C9misión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador
de la entidad Montepío Cinematográfico Español (en liqui
dación). II.A.7

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Seguros; por la que se fonnulan determinados requeri+
mientos y advertencias a los liquidadores de _Compañía Mer
cantil de Seguros, Sociedad Anónima en Liquidación.. n.A.7
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Fondos de penslones.-Resolución de 27 de febrero de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a _Bestinver Pensiones,
Entidad_ Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anó-
nmu... il.A.7 11123

Impuesto sobre la. Renta de las Personas Físicas. Exenci~
nes.-Resolución de 5 de marzo de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración .
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.1, i), de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta"de las Personas Físicas, a los premios lñigo
Alvarez de Toledo a la Investigación Básica y Clínic,a, en su'
VIII edición correspondiente al año 1996, convocados por la
Fundación lñigo AlVar'ez de Toledo. n.A.7 11123·

Lotería Primitiva.-Resolución de _18 de marzo de 1996, del
.Organismo NacioIial de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la ,combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de'Lotería PriII)itiva (Bono-Loto), celebrados los días
11, 12, 13 Y 15 de marzo de 1996, y se anancia la fecha de

·la celebraci6n de los próximos sorteos. 1I.A.8 11124

Sentencias.-Resolución de 6 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'del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el "recurso contencioso-ad
ministrativo número 690/1995, interpuesto por don Serafín
Femández de: Escalante Moreno y otro. I1.A.8 11124

Resolución'de 21 de febrero de 1996, -de la Dirección General
de la A~ncia 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 ContenciOSd-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.127/1994,
interpuesto pordon Fernando Ristori Cuadrado. II.A.9 11125

Resolución d~ 23 de febrero de 1996, de la Dirección General
de la. Agencia Estatal de Admip.istracián Tributaria, por ía
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contenc1oso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso con~ncioso-ad:n'l.inistrativónúmero 910/1995,
interpuesto por don Juan: Fei'i'e Francés. nA.9 11125

IlÚNIsTERlO DE OBRAS'PUBUCAS. TRANSPORTES
y ME{l1O AMBIENTE

Industrias de la construcelón.-Resolución de 14 de febrero
de 1996; de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrac
to de las Resoluciones por las que se conceden las prórrogas
de las autl?rizaciones de uso para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 357/90, 346/90~ 408/90, 409/90,
410/90,209/90,526/90 Y527/90. . Il.A.9 11125

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que

. se concedE;n las autorizaciones d,e uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 2.265/95 al
2.262/95. Il.A.lO 11125

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos 'y cubiertas, numeros 2.263/95 al
2.270/95. Il.A.I0 11126



BOE núm. 71 Viernes 22 marzo 1996

PAGINA

10995

PAGINA
ResolucióQ de 15 de febrero de 1996, de la Direccióo: General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso para
elementos resisten,tes de pisos y cubiertas, números 561/90,
617(90, 534(@0, 508(90, 532(90, 464(90, 465(90 Y
501(90. Il.A.10 11126

Resolución de 16 de febrf'fO de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso para
elementos resistentes de piso~ y cubiertas, números 502/90,
503(90, 504(90, 505(90, 478(90, 455(90, 323(90 Y
348(90. n.A.1 . 11127

Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Dirección Generar
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, número's 2.271/95 al
2.278(95. H.A.11 11127

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo_ y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso para
elementos resistentes de pisos y cubiertas,' números 382/90,
383(90, 384(90, 496/90, 497(90, 498(90, 271(90 Y
272(90. H.A.12 11128

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis- '
ten tes de pisos y cubiertas, números 2.279/96 al
2.286(96. I1.A.12 11128

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizac~onesde'uso para
elementos resist.entes de pisos y cubiertas, números 273/90,
274(90, 275(90, 276(90, 469(90, 470(90, 471(90 y
551(90. n.A. 12 11128

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las prórrogas de las autorizaciones de uso para
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números' 513/90,
514(90, 515(90, 517(90, 519(90, 547(90, 548(90 Y
528(90. H.A.13 11129

Sello INCE.-Qrden de 28 de febrero de 1996 por la que se
. concede el Sello lNeE para materiales aislantes térmicos para
uso e11' la edificación, a los productos de e~pumas de poliu
retallO producidas .in situ., proyectada.';;por .Indalfer, Socie-
dad Limitada- én Barcelona. ILA13 11129

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INGE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación, a los proquctos de espumas de poliuretano
producidas -in situ», proyectadas por .Ai~lamientosVascos,
Sociedad Limitada- en Urduliz (Vizcaya). II.A.13 11129

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes· térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico,
fabricado por .Quintaglás, Sociedad Anónima», en su factoría
de Padrón (La Coruña). I1A.14

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para matel'iales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico,
fabricado por .Cristaleria Chaveli-Orchil1es, Sociedad Limi
tada», en su factoría de Real de Gandia (Valencia). II.AI4

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico,
fabricado por .Cristaierías Madrid, Sociedad Limitada., en
su factoría deMóstoles (Madrid). II.A.1~

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la-edificación al producto de acristalamiento aislante térmico,
fabricado por .Cristalerías El Cid, Sociedad Limitada., en su
factoría de Burgos. II.A14

Orden de 28 de febrero de 1996, por la que se concede el
Sello INC~ para materiales aislantes térmicos· para uso en
la edificación a los productos de espumas d.e poliuretano pro
ducidas tÍo situ», proyectadas por .J.L. Vilas, Sociedad Limi
tada., en Vilada (Barcelona). ILA.14

Orden d.e 28 de febrero de 1996, por la que se concede el
Sello INeE para materiales aislantes térmicos para uso en la
edificación a los productos de espumas de poliuretano pro
ducidas .in situ», proyectadas por .Pinturas Hermanos Gonzáiez,
Sociedad Cooperativa», en Palafrugell (Gerona). IlA15

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para materiaies aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretano pro
ducidas dn situ., proyectadas por Aillament.q Segarra en Car
dedeu (Barcelona). . II.A.15

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se concede el
Sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de espumas de poliuretano pro
ducidas .in situ., proyectadas por .Novacolor, Sociedad Limi
tada_, en Vilafranca del Penedés (Barcelona). I1.AI5

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Bachillerato.-orden de 1 de marzo de 1996 por
la que se autoriza la impartición de las enseñanzas del Curso
de Orientación Universitaria al centro concertado de Bachi- .
l1erato denominado .Sagrada Famila de Drgel», de
Madrid. n.A.15

Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se aprueba de oficio
la extinción de la autorización del centro privado de Bachi
llerato denominado .Magnus., de Madrid, por-no ejercer la
actividad docente para la que fue autorizado. I1.A16

Orden de 1 d~ marzo de 1996 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas del Curso de Orientación·Univer
!!litaríaal Centro privado de Bachillerato denominado .Nuestra
Señora del PUar-, de Soria. II.A.16
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<JeBtros de EdueaclóD-SeQndRrla.--Qrden de 1 de marzo
de 1996 que rectifica la de 7 de diciembre de 1995, por la
que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro pri
vado de Educación Seeun<taria .Nuestra Señora de la Me/cedl,
de Madrid. II.A.16

Institutos de Educación Secundaria.--orden de 29 de febrero
de 1996 por la que se aprueba la denominación especifica,
de .Anselmo Lorenzo_, para el Instituto de Educación Secun
daria de San Martín de la Vega (Madrid). II.A.16

Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se corrige la graf'm
de la denominación específica del Instituto de Educación
~ecundaria_Pirineos. de Jaca (Huesca). II.B.1

Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se aprueba la deno
minación especifica de -:Ribera· de los Molinos-, para el Iñ&
tituto de Educación Secundaria de Mula (Murcia),antiguo
Instituto de Formación Profesional. .1.B.l

Reales academias.-Re80luci6n de 26.!le febrero de 1996, de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que
se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número
de esta Corporación. II.B.l

Resolución de 6 de marzo de- 1996, de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se anuncia
una vacante de Académico Numerario. . II.B.1

. ,

MINISTERIO DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Conflictos laborales. Acuerdo.-Resolución de 1 de mano
de 1996, de la Dirección General de TrabaJo, por la que se
d.ispone la inscripción en el Registro y publicación de correc
ción de errores dei texto del Reglamento de aplicación del
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASEC). H.B.I

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción.en el Registro
y publicaciónde corrección de errores del Acuerdo sobre Solu
ción Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEe). II.B.2

Convenios'Colectivos de trabIúo.-Re80lución de 29 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

~ de la Revisión Salarial del I Convenio Colectivo de la empresa
-Total España, Sociedad Apónima_. II.B.2

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la ,Dlrección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la prorroga y revisión Salarial del Convenio
colectivo de ámbito estatal de Gestorías Administrativas. JI.B.2

Corrección de errores en la Resolución de 20 de abril de 1995,
de la Dirección General de TrabaJo, por la que se dispone
la publicación del Convenio Colectivo General de la Industria
Textil de la Confección,_ realizada en el .Boletín Oficial del
Estado~ de 16 de mayo de 1995. II.B.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Becas.-Qrden de 6 de marzo de 1996 por la que se transfiere
la gestión de los fondos del Pat;ronato de Becas de Hidr:o
cárburos y Nuevas Fuentes de' Energía y se extingue el
Patronato. H.B.4

Homologaciones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Planificación Energética, por la que
se renueva la homologación de paneles solares planos, marca
_Silvasol, Sociedad Limitada., fabricados por .SHvasol, Socie
dad Limitada_. 1I.B.4

Polígonos de preferente Jocallzaclón industrbd.-orden de
7 de marzo de 1996 por la que se dejan $in efecto lQs beneficios
concedidos a varias émpresas por su. instalación en poligonos
dé preferente localización industrial. II.B.5
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Reeursos~-Resoluciónde 6, de marzo 'de 1996, de la Subsé
c~taría, por la que se emplaza a los ~nteresados eñ ~I recurso
contencioso-administrativo número 728/1995, interpuesto por
la ASociación de Autogeneradores de Energía Eléctrica. ll.B.6 11138

Seguridad industrial.-Resolución de 5 de marzo de 1996,
de la Dirección. General de Calidad y Seguridad Industrial,
por ·Ia que .se publica la relación de' organismos notificados
por los Estados miembros de la Unión Europea para la -apli·
cación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. I1.B.6 11138

Sentenclas.-Qrden de.6 de marzo de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior' de Justicia de Madrid en los recursos contencio
so-administrativos números 246/1994, 247/1994 y 248/1994,
interpuestos por doña María del Carmen Herrero Sánchez
y otros. 1l.F.4 11200

Resolución de, 16 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,' por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurSo contencioso-administrativo número
835-89-04, promovido por _Iberoamericana del EmbalaJe,
Sociedad Anónima.. I1.F.4 11200

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por 'la que se dispone·el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribun8J. Superior de Justicia
de Madrid,.· referente al expediente de marca número
1.513.637IX, en el recurso contencioso-administnitivo nú
mero 38/1994, promovido por .Perfumería Gal, Sociedad'
AnónÍ¡Ina-. 1 I1.F.5 11201

Resolución. de 15 de febrer-o de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal SuperIor de Justicia
de Cataluña, en el recurso· contencioso-administratlvo nú
mero 1.336/1992, promovido-- por· don Aniceto Canamasas
Puigbo. II.F.5 11201

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el ,cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 576-90, promovido por .Productos Alimenticios Gallo,
Soci~dadAnónima_, I1.F.5 11201

MINISTERIO DE AGIlICULTURA, PESCA
y ALlMENTACION

Homologaclones.....Resolución de 15 de febrero de' 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se resuelve la homologación genérica de los ttac-
tores marca .Landinio, modelo Blizzard DT 65. I1.F.5 11201

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Dirección GeneraJ
de Producciones y Mercados Agrarios, por laque se resuelve
la .homologación genérica de los tractores marca .Landinio,
modelo Blizzard JYJ' 85. Il.F.6. 11202

Resolución de 15 de febrero de lQ96,c;1e la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «Landinio,
modelo Blizzard R 85. I1.F.7 11203

Lino y cáñamo. Ayudas.-orden de 7 de marzo de 1996 sobre
declaraciones de sullerficie~ seJllbradas de itno textil y cáña· "
mo para la campaña 1996-1997. H.F.7 11203

MINISTERIO DE CULTURA

Donacloaes.-Qrden de 7 de marzo de 1996 por, la que se
acepta: la donación a favor del Estado por doña Teresa Gilman,
nadda Teresa Guillén Cahen, y don Cla\!.<;Iio Guillén
Cnhen. 1l.F.12 11208
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Fundaciones.-Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se
reconoce, clasüica e inscribe como Fundación Cultural Pri~

vadála denominada .Fundación Cultural Istolacio». ILF.12

Premio KCalder6n de la Barca».-Resoluciól1 de 26 de febrero
de 1996, del Instituto Nacional de la.·.. Artes Escénicas y de
la Músic"a por la que. se convoca concurso para la concesión
del Premio de Teatro para Autores Noveles .Calderón de la
Barca» correspondiente a 1996. ILF.13

Premio I<Marqués de Lozoya».-Orden de 28 de febrero de
. 1996 por la que se concede el Premio de Investigación Cultural

.Marqués de Lózoya_, correspondiente a 1995. I1.F.13

Premio ..Miguel de Cervantesl>.-Orden de 28 de febrero de
1996 por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua
Castellana _Miguel de Cervantes- correspondiente a '
1996. II.F.14

Propiedad in~ectnal.--Ordende 5 de marzo de 1996 por .la
que se aprueba la modificación de los EstatutosSociales de Visual,
Entidad de Gestión de ~.rtistas Plásticos (VEGAP). ll.F.14

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Subvencjones.-Orden de 6 de marzo de 1996 por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de sub
venciones a los órganos consultivos del Instituto Nacional
de Servicios Sociales. I1.F.14

11208

11209

11209

11210

11210

11210

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resoludón de 21 de marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 de marzo de 1996, qu~
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, yque tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. ILF.15

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 18 de matzo
de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencias oficÍales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. 1I.F.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

NormalizaCión y homologación.-Resoluci6n de 8 de enero
de 1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial del
Departamento de Industria y Energía, por la que se acredita
al Laboratori General d'Assaigs i Investigacions para realizar
ensayos de envases y embalajes para el transporte de deter
minadas clases de mercancías peligrosas. II.F.16_

Re$(llución de 8 de enero de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial, por la que se acredita al Laboratori
General d'Assaigs i Investigacions para realizar ensayos pre·
vistos en la siguiente reglamentación: Orden de i2 de mayo
de 1985, por la cilal se declara obligatoria la homologación
de los prodüctos bituminosos para la impermeabilización de
cubiertas en la edificación. I1.F.16
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11212

11212

11212
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico por la que se hace publico haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 967.011.

I1I.G.lO 5550

Resolución de la Junta de Compras Delegada cde1 Arsenal de
Cartagena para la contratación del eXpiediente 2E-00017/96.

III.G.lO 5550

Resolución de la Junta de" Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena para la contratación del expediente que se cita.

III.G.lO 5550

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de' Compras Delegada en e1 Cuartel
General del Ejército por lá que se anuncia' concurso 'para con-

•tratación pública de, suministros. Expediente 1,H.22/96-12.
J.tI.G.l~O

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anúncia concurso para la
contratación pública de fiuministroS. Expediente lH.23/96-13.

. III.G.lO

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire Por la que se anuncia concurso abierto para
contratación de los servicios de cafetería y comedor de la Maes
tranza Aérea de Sevilla. III.G.ll

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por ia que se hacen públicas
unas adjudicaciones para cubrir las necesidades del MALZIR
Norte en el año 1995. - , III.G.11

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hacen públicas
unas adjudicaciones para, cubrir las necesidades del MALZIR
Norte en el año 1996. . III.G~ 11

MINISTERIO DE-ECONOl\:lIA y HACIENDA r

Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria por la
que se anuncia concurso público,' por, el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de' limpieza de la Gerencia
Territorial del Catastro. Expediente O196AAGG392. III.G.ll

5550

5550

5551

5551

5551

5551

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se solicitan ofertas para contratación de la grabación de datos
del Centro Meteorológico. Territorial de Castilla y León, en
Valladolid. 'I1I.G.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

'Orden por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de acondicionamiento y refor
ma del salón de actos, en la planta baja del edificio sito en
la calle Serrano, número 150, de Madrid. 1lI.G.15

Resolución del Consejo SuPerior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de la elaboración de, especificaciones de diseño detallado, espe
cificaciones de construcción, coordinación de actividades, ins
pección y supervisión del control de calidad de la manufactura
de los componentes osiris, espectr6metro capaz de operar, con
neutrones con' spin polarizado para el instituto de estructura
de la materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

III.G.15

Resolución del, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
de adaptación, modificación y J,llejora de un sistema de pul
verización catódica con destino al' instituto de microelectrónica
de BarceJona. IMB-CNM del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. III.G.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

5555

5555

5555

5555

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que, se convoca' concurso público para el
servicio de limpieza de sus locales, sitos en Guzmán el Bue
no, 137; María de Molina, 48 y 50, y Mar Adriático, sin número
(San Fernando de Henares). III.G.12 5~52

Resolución del Organismo Naci6nal de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de mantenimiento electromecánico en las depen-
dencias del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del ~

Estado de la sede de Guzmán el Bueno, 137. III.G.12 5552

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para contratar un servicio de gestión, registro y asesoramiento
en el campo de la propiedad industrial. III.G.12 ,5552

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la' que se
anuncia licitación de obras, por el procedimiento abierto,
mediante subasta, pública y tramitación ordinaria del expediente
administrativo. III.G.15

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 193/CP-24/96,
referente a la adquisición de dispositivos y programas infor
máticos con destino a la imprenta de esta Dirección General.

, III.G.16

Corrección de' errores de la Resolución del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
23/96, para la contratación de las obras de reforma y adaptación
de la maquinaria de producción en la imprenta _del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, situada en San °Sebastián de
los Reyes (Madrid), publicada en el «Boletín Oficial del Estado.
de fecha 29 de.febrero de 1996: - III.G.16

5555

5556

5556

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 de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.G.13.
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncian las siguientes contrataciones, por el sistema de-e<>n
curso sin variantes, procedimiento abierto; III.G.13

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras de rehabilitación de la «Casa de
San Isidro., en Madrid. III.G.14

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que' se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras de rehabilitación del teatro Zorrílla,
en Badalona (Barcelona). III.G.14

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la .adjudicación de las obras de rehabilitación del Colegio de
León, en Alcalá de Henares (Madrid). III.G.t4

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras de restauración de la iglesia del
Colegio de Caracciolos, en Alcalá de Henares (Madrid).

, I1I.G.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia concurso para la adjudicación del proyecto de amplia
ción del muelle «Ingeniero Juan Gonzalo.. III.G.14

5553

5553

5554

5554

5554

5554

5554

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENtACION

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca subasta pública, por el proce
dimiento abierto, para el Servicio de Ordenación de los Fondos
Documentales del Registro de Productos Fitosanitarios.

. III.G.16

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso pÍ!-blico, procedimiento abierto, para el suministro de una
embarcación semirrígida con destino al Parque Nacional Mari
timo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. III.G.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Prímaria del Area V
de Asturias por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la ejecu<;ión de las obras de reforma en el centro
de salud de La Calzada, en Gijón. ' III.H.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaría del Instituto
Nacional de la Salud de Avlla, por la que se convoca concurso
para servicio de limpieza, por procedimiento abierto. III.H.1

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros.

III.H.I

Resolución del Hospital Don Benito-Vlllanueva de la Serena
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
de material de aseo y limpieza y consumible informático.

III.H.1

5556

5556

5557

5557

5557

5557
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Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud· de Toledo por la que se
anuncian concursos públicos de servicios. III.H.l

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Ceuta por la que se convocan concursos
de servicios para la impartición de cursos de Formación Pro
fesional Ocupacional, por procedimiento ab~erto. III.H.1

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación de las obras de
demolición con mantenimiento de fachada de los edificios núme
ros 8 de la calle General Loma. 2 y 4 de la calle Becerro
Bengoay 9 de la calle Prado. de Vitoria-Gasteiz [expediente
13-0001(D)-96]. III.H.1

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Con
sejeria de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso.
por procedimiento abierto. para la contratación del suministro
de maquinaria agricola y aperos con destino a 'las fmcas pro
piedad del JARA. en la zonaregable de Los Humosos. Expe
diente TS9500043. III.H.2

Resolución qel Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la,
Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio de limpieza
de la -residencia mixta de pensionistas de Linares (Jaén). (Ex
pediente: 3CAS/96-97.) III.H.2

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la
Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio de limpieza

,de los centros de día de tercera edad dependjentes de la misma.
(Expediente: 1CAS/96-97.) III.H.2

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato que se cita. III.H.3

5557

5557

5557

5558

5558

5558

5559

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales Nuestra Señora del Pino/El Sabinal
por .la que se anuncia concurso público de equipamiento de
informática. III.H.3

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey para anunciar
la adjudicación del concurso del servicio de limpieza viaria en
polígonos industriales. barrio La Poveda y varias calles del casco
urbano. III.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del concurso
del servicio de limpieza de los colegios públicos. III.HA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de diferentes tipos de
papel para Artes Gráficas Municipales. - III.H.4

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento y conservación de
las instalaciones eléctricas del alumbrado público. III.HA

Resolución del Consorcio de la ciudad de Santiago de Com
postela por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación del suministro de material de
imprenta durante el año 1996. III.HA

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar el suministro de cloro. III.HA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia concurso para la contratación de los suministros
que se indican. por el procedimiento de urgencia. III:H.5

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se modifica
la fecha del acto de apertura de plicas del concurso público
para la contratación del suministro de un sistema informático
de gestión de personal y retribuciones para la Universidad de
Cantabria. III.H.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de material fungible (papeleria). III.H.5

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
el concurso de la obra que se cita. III.H.5
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5560

5560
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5561

5561

5561

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de .la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de gasóleo C a los centros
sanitarios dependientes de la Consejeria de Sanidad y Consumo.
Expediente 02059223020COO 16396. III.H.3 5559

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5562 a 5570)·III.H.6 a III.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 5571 y ~572) III.H.15 y III.H.16
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