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CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

D_.-Real Decreto 442/1996. de 8 de marzo,
por el que se destina a los Magistrados que se rela':'
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. H.6 11510

MlNlSlBUO DE OBRAS PVBUCAS.· TRANSPORTES
Y MEDIO AMBJENTE

Ceses.-Resoluclón de 6 de marzo de 1996, de la
Secretaria de Estado de Politlca Territorial y Obras
Públicas, por la que se acuerda el cese de don Teodoro
Abad Ortiz como Subdirector ge.neral de Planificación
de la Dirección General de Carreteras. H.7 11511

D_.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por la que se hace pública la adjudicación del puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig-
nación. H.8 11512

MINISlBUO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Nom~.-ordende 8 de marzo de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Alfonso
Francisco Muñoz Gámez como Subdirector general en
la Dirección de Personal y Organización del CIEMAT.

H.8 11512

MINlSlBUO DE lA PRESIDENCIA

DestIn....-Orden de 20 de marzo de 1996 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación:

H.8 11512

UNIVERSIDADES

Ceses Y oombl'lUllientos.-Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se dispone el cese y nombramiento de varios
Vocalesdel Consejo Social. H.10 11514

Nom.bnaalieatoe.-Resoludón de 5 de febrero de
1996, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del
Instituto'Catalán de la Salud, por la que se publica
el nombramiento de don Juan Ramón Malagelada
Benapres como Profesor titular de Universidad vincu-
lado con la plaza de Jefe del Servicio de Patología
Digestiva. H.9 11513

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carre
ra de diversas Escalas de fun-cionarios de esta Univer~

sidad, por el sistema de integracion del personallabo-
ral. H.9 11513

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virt\ld de concurso,
a don Gabriel Jiménez Moreno Profesor titular de Uni
versidad, del Area de Conocimiento de «Arquitéctura
y Tecnología de ComputadoreSlt, adscrita al Departa-
mento de Algebra, Computación, Geometría y Topo-
logia. H.9 11513

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Manuel Cervera Díaz, Profesor Titular de Escuela
'Universitaria, del Area de Conocimiento de «Construc-
ciones Arquitéctonicaslt, adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitédonicas 11. H.9 11513

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Hénares y el Instituto Nacional de la Salud,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
de Cirugia, vinculada con la plaza de Jefe de Sección,
en el Hospital Universitario «Principe de Asturias., a
don Manuel Vicente Sánchez Chapado. H.9 11513

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Filología Alemana., Departamento de Filología
Moderna, a doña Francisca Martina Burger Hort.

H.10 11514

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela· Universitaria en el' área de conocimiento
«Tecnología Electrónica•• Departamento de Física Apli-
cada, a don Esteban Sánchez Hem~ndez. H.10 11514

Resolución de 1 de marzo de 1996. de la Universidad
. de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular

de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática., Departamento
de Fisica Apllcada, a don Pedro Martln Vallejo Uamas.

H.10 11514

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Universidad
Rovira I Virgili, d~ Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios.

. H.10 11514

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de c-ºncurso, a doña María del Corazón de Jesús Blanco
Esteban Profesora titular de Escuela Universitaria, área
de conocimIento .Fl\ologia Inglesa.. H.11 11515

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Politécnica ·de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Pedro Sanz-Aranguez Sanz
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «In-
genieriaAeroespaclal.. . H.11 11515

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
Politéénlca de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Salvador-Rodrlgue;l Nuero Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
.Fl\ologia Inglesa.. H.11 11515

Resoluición de,4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña M. Teresa Sánchez Pineda de
Infantas, del área de conocimiento de «Tecnología de
Alimentos., en virtud de concurso. H.l1 11515

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Macario Cámara
de la Fuente Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabi-
lidad. del Departamento de Administración de Empre-
sas, Contabilidad y Soclologia. H.11 11515
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,Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña· Milagros del Carmen Anula Castells, Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de .Sociología», adscrita al Departamento de
Antropología Social, Sociología y Trabajo Social.

H.12

Resolución de 4 de marzo de 1996. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Pilar Pisón Casares, Profesora titular de Uol·
versidad. del área de conocimiento de .Algebralt, ads
crita al Departamento.de Algebra. Computación, Geo
metria y Topologia. H.12

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Ramón Montejo Garai Profesor
titular de U.niversidad, área de conocimiento «Teoria
de la Señal y Comunicaciones.. H.12

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se" nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «So-
ciología., Departamento de SOciologia, a don Antonio
Félix Seisdedos Benito.' H.12

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Alberto Márquez Pérez Catedrático "de Univer
sidad, del área de conocimiento de .Matemática Apli
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli
cadaI. H.12

Resolución de 5" de marzo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Fundamen
tos de Análisis Económico., Departamento de Econo-
mía e Historia Económica, a don Ignacio Mauleón
Torres. H.13

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Mateo Burgos Garcia Profesor titu
lar de Universidad, área de conocimiento de «Teoria
de la Señal y Comunicaciones.. H.13

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con..
curso, .a ~on Pablo Alcoy Sapena Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conociriüento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad•. " H.13

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Javier Benlloch Marco Catedrático de Universidad del
área de conocímiento «Construcciones Arquitectóni
cas., adscrita al Departamento de Construcciones
Arquitectónicas. H.13

Resoludón de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don José Luis Olivares Olme
dilla del área de conocimiento de «Ingenieria Eléctrica.,
en virtud de concurso. H.13

Resolución de 5 de marzo de 1996. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra' ,a 'don
Hermenegildo Garcia Gómez Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento _Química Orgáníca.,
adscrita al Departamento de Química. H.13
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Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valencia, por laque se nombra, en virtud de con-
curso, a don Francisco Faus Gabandé Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Eriferrneria•. H.14 11518

11516 Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valencia~ por la que se nombra, en virtud de con·
curso, a doña Rosa Aznar Novella Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Microbio--
logía". H.14 11518

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad

11516 del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Itziar Etxebarria Bilbao, en el
área de conocimiento de «Psicología Básica., cuya pla-
za fue convocada por Resolución de 21 de septiembre
de 1994. H.14 11518

11516 Resolución de 6 de marzo ,de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Luis Jiménez Cere-
zo. H.14 11518

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
11516 Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom·

bramientos de .Profesores titulares de Universidad.
H.14 11518

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por laque se publica el nom-
bramiento de Profesor titular de Escuela Universitaria.

11516 H.14 11518

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
.de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica., del Departamento de Construcciones Nava~
les, a doña Maria 'Paz Morer Cama. H.15 11519

11517 Resolución" de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don José Antonio Sainz GÓmez,
en el área de conocimiento de •Tecnología Electróni-
ca", cuya plaza fue convocada por Resolución de 21

11517 de septiembre de 1994. H.15 11519

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro--
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de ePsicobiología., del Departamento de Psicologia CH·

11517 nica y Psicobiología, a don Alberto Femández Ternel.
H.15 11519

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que 'se nombra a don
José Luis Oliver Herrero Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Ingenieria Mecánica., ads-

11517 crita al Departamento de Ingenieria Mecánica' y de
Materiales. H.15 11519

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
_Carlos 111» de Madrid, por la que se nombran funcio--
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta

11517 Universidad. H.15 11519

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regionallt, a don Jorge Olcina Cantos.

11517 H.16 11520
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDllCAClON y CIENCIA

E8caJa de 11taIadoe Saperiores EspedaU.a<los cIeI
COD8ejo Superior de Investigaclooes Cleatín';'
cas.-Correcclón de erratas de la Resolución de 8 de
marzo de 1996. del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, por la que se aprueba la reláción de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec~

tivas para cubrir plazas afectadas por el artícu'lo 15
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en
la Escala de Titulados Superiores Especiillizados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se
cita para la realizacfón del primer ejercicio. U.A.!

MINISTERIO DE lA PRESmENCIA

Fuadoaarioe de la AdmIal_.dóo del Eatado.
Corrección de errores de la 'Orden de 13 de marzo
de 1996. por la que se efectúa convocatoria para pro-
veer un puesto de trabajo de libre deslgnacl6n. II.A.2

UNlVERSmADES

Cuerpos doceates UDiversltaño.~-Resoluciónde 28
de, febrero de 1996, de la Universidad de Barcelona,
por la que. se. declara 'concluido el procedimiento y
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad.

II.A.2

Resoluci6n de 28 de febrero de 1996, del Consejo de
Universidades, por la que se- exime a don Xavler Ber
tomeu Blay y a don Martin Eulogio Sitralegul Aranguren
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, para poder concursar,a pla~s de Cate
dráticos de Universidad. II.A.2

Resoluci6n de 29 de febrero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se corrigen errores de la
de 29 de enero, que convocaba a concurso plazas de
los cuerpos doc~ntesuniversitarios. II.A.2

Resolucl6n de 4 de marzo de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la 4esignación
de las comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado conv~cadas por Resoluci4n de
fecha 19 de junio de 1995. II.A.2

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que' se corrigen errores en la
de 1 de febrero de 1996, que convoca concutso público
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. II.A.5

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor' titular de Escuela Universitaria del área
de <lngenleria Eléctrica.. II.A.5

Resolucl6n de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de .Mat..
mátlca Aplicada.. II.A.5

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencl_.-Reso)ución de 6 de marzo de 1996, de la Sub
secretaria, por la que Se dispone el cumplimiento de la sen
tencia· de la Sala de lo Contencios<>-Administrativo, Sección
Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada
en el recurso número 632/1996, interpuesto por don Juan
Julián Vergés Mora. II.A.6
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MINISTERIO DE DEFENSA
C:ondecoraclones.-Real Decreto 498í 1996, de 8 de marzo,
por el que se concede la Gnm Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, al General de Brig3da de Sanidad, del
Cuerpo Militar de Sanidad, don Juan Jos¿ de PradJ.l Her-
nández. Il.A.6 11 526
Sentenclas.-Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Gallcia (Sección Primera), La Coruña, dictada en el recurso
número 303/1994, interpuesto por don .Felipe Fernández
Fernández. I1.A.6 11526
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se, dispone el
cumplimiento de la sentencia de la SaJa de lo Contencios<>-Ad
ministratj.vo del Tribunal Superior de ,Justicia de Galicia (Sec-
ción Primera), La Coruña, de fecha 10 de enero de 1996, dic-
tada en el recurso número 1.096/1992, interpuesto por don
Alfredo José MaríaAres Ares. I1.A.6 11526
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia de 'la Salade 10 Contencios<>-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec-
ción Primera), La Coruña, dictada en el recurso número
31/1993, interpuesto por don Avelino Carro Mato. I1.A.6 11526
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumpliI'niento de la sentencia de la Sala de lo Contencios<>-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gallcia (Sec- ,
ción Primera), La Coruña, de fecha 11 de enero de 1996, dic-
tada en el recurso número 303/1993, interpuesto por don
Jnan ClIjele Bonilla. Il.A.7 11627
On;len de 26 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gallcia (Sec-
ción Primera), La Coruña, dictada en el recurso número
245/1992, interpuesto por don Manuel San Martín Fra-
ga. ~ Il.A.7 11627
Orden de 26 de febrero de 1996 pOr la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (See-
ción Primera), La Coruña, de fecha 10 de enerO de 1996, dic-
tada en el recurso número 294/1993, interpuesto por don
Jesús Iglesias Darriba. U.A.7 11527
Orden de 26 de febrero de 19Q6 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencios<>-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de·Justicia de Galicia (Sec·
ción Primera), La Coruña, dictada en ,el recurso número
1.722/1993, interpuesto por don Gumersindo Fernández
González. II.A.7 11627
Resolución de 6 de marzo de 1996, de la SecretaIÍa de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli·
miento de. la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adrni-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie-
do), dictada en el reL"UCSO húmero 1.418/94,.interpuesto por
don Bernardo'Sutil Bandera., I1.A.7 11527
Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencios<>-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Qutnta),-dictada
en el recurso número 498/93, interpuesto por don José Anto-
/tio "laza Martos. . nA.7 11627
Resolución de 5 de marzo.de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de 10 Contencios<>-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de JUsticia de Andalucía (Sec-
ción Segunda), Sevilla, dictada en e1recurso número 263/94,
interpuesto por don Antonio Cerezo Plaza. I1.A.7 11527
Resolución' de 5 de marzo de 1996,. de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), dictada en el recurso número 2.973/91,- inter-
puesto por don Antonio José Cañizal de la Fuente. I1.A.8 11528
Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de-la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía'(Sec-
ción Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número 1.113/94,
interpuesto por doña Soledad RiveniRodríguezf . ' I1.A.8 11528
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Resolución de 5 de marzo de. 1996, de la Secretaría de Estado
de Administraeión Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 908/93, interpues-
to por el Abogado del Estado. n.A.8 11528

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dictada
en el recurso número 718/93, interpuesto por doña Bernarda
Di Gregario Colombo. Il.A.8 11528

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi- .
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictada
en el recurso número 1.128/93, interpuesto por don Luis Tapia
Pérez. U.A.8 11628

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de l. sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de
apelación interpuesto por el Abogado del Estado. I1.A.8 11528

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sec
ción Primera), Sevilla, dictada en el recurso número 4.944/90,
interpuesto por don José Manuel Sánchez García. II.A.8 11528

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la S.ecretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de ·la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sec
ción Primera), Sevilla, dictada en el recurso número 3.174/91,
interpuesto por don Francisco M. González González. 1I.A.9 11529

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
Ele Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi- •
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.080/93, inter-
puesto por doña Aurora VOchez Sierra. I1.A.9 11529

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispóne el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sec-
ción Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número 652/94,
interpuesto por don José Ignacio Tirado Sánchez del
Corral. JI.A.9 11529

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Sup~riorde Justicia de Andalucía, Sevi
lla, dictada en el recurso número 1.361/93, interpuesto por
don Cristóbal Víquez Díaz. I1.A.9 11529

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.044/93, inter-
puesto por don Amador Ruiz Redondo. ll.A.9 11529

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección
Primera), La Coruña, dictada en el recurso número 1/95, inter
puesto por don Antonio Orza Naveiro. I1.A.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios flScales.-Orden de 23 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 empr~a .F1orseyde, Sociedad Anónima Laboral-. 1I.A.9

Orden de 27 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 .Jesma
Logística Internacional, Sociedad Anónima Laboral_. II.A.1O

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en· el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 26 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Ro
damientos Europeos, Sociedad Anónima Laboral_. 1I.A.1O

Bolsas de Valores.-Orden de 12 de marzo de 1996 por la que
se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa, con
su valor de negociación o liquidación media correspondiente
al cuarto trimestre de 1995, a efectos. del Impuesto sobre el
Patrimonio de las Personas Físicas del año 1996. I1.A.ll

Deuda PúbHca en anotadones. Entidades geBtoI'88.-Reso
lución de 22 de marzo de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el
otorgamiento de la condición.de Entidad Gestora con capa~

cidad plena del mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a .Caja Rural Vasca, Sociedad Cooperativa de Crédito Limi
tada_. II.E.8

Entidades de segDros.-Orden de 26 de febrero de 1996 de
extinción _y cancelación del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, de la entidad denominada -Ma-Fo Aso
ciación Benéfica de Maquinistas y Fogoneros de RENFE, en
Liquidación_ (P-2454). II.E.8

Orden de 29 de febrero· de 1996 de extinción y cancelación
del Registro· Administrativo de· Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada .Montepío de Empleados de Pescados
de Madrid. en liquidación (P-1207). I1.E.9

Lotería PrImItlva.-Resolución de 26 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el núm~ro
complementario· y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y 23 de marzo
de 1996 y se anuncia la feclia de la celebración de los próximos
sorteos. II.E.9

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Sentenclas.-Resolución de 7 de marzo· de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia del Tribunal Supremo que con
firma en todas sus partes la de la Audiencia Nacional recaída
en el recurso contencioso-administrativo so~re sanción pecu
niaria por instalación de una red de televisión por cable sin
disponer de concesión administrativa. II.E.9
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MIl'/ISTERIO UE EUUCAClON y CIENCIA

Ayudas.-orden'de 12 de marzo de 1996 por la que se convocan
110 ayudas p8.ra la realización de visitas de estudio para espe
cialistasen educación, dentro del marco del programa .Arión_
de la Unión Europea. II.E.9

Instltut.ot de Educación Secundarla.-orden de 15 de marLO

de 1996 por la que se autoriza la implantación y modilicación
de ~nseñanzas en Institutos de Educación Secundaria para
el curso 1996(1997. II.F.7

MINISTERIO UE TRABAJO y SEGURIUAU SOCIAL

Recursos.-Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Subse
cretaría, por la'que se emplaza a los interesados .en el recurso
número 361/1996, interpuesto por don Juan José Moll de Alba
de Miguel. I1.G.lO

MINISTERIO UE INDUSTRIA y ENERGIA

Homologaclones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Minas, por la que se acuerda publicar
extracto de cambio de titularidad de 19 homol~iones de
materiales y maquinaria de empleo en minería. IlG.IO

Sentenclas.-Orden 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 Cataluña en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 651/1994, interpuesto por doña Adela
Badía Llonch. I1.G.ll

Orden de 6 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso centencioso-ad~

ministrativo número 392/1992, interpuesto por don Felipe
Alonso Delgado, en representación de don Guillenno Pérez
López-Boto. 11.0.11

Resolución· de 6 de marzo de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 1.661/1993, interpuesto por don Juan Anto
nio García San Miguel, en representación de don Miguel Pérez
Zorco. • II.G.ll

MINISTERIO UE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaclones.-Resolución de 20 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 .S+L+U., modelo T 68; tipo bastidor de dos
postes atrasado, válida para los' tractores que se
citan. II.G.12

Resolución de 20 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 .Lan
dinb, modelo TSC 11, tipo bastidor, válida para los tractores
que se citan. II.G.12

Resolución de 20 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 .S+L+H.,
modelo C 37, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores que.se citan. II.G.12

Resolución de 20 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 .Landini»,
modelo C 95. 11.G.12

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Valpadana-, modelo
9585 Multitrac Rev. 1l.G;13

Resolución de 26 de febrero de 1996; de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación deJos tractores marca .Same., modelo Silver
80 VDT. Il.G.14
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Sentencla8.-ordeu de 4 de marzo de 1996 por la que se dIs
pone el cumpUmiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.499/1994,
interpuesto por don José Luis Femández Núñezo,y don Angel
Fores Díez.· ILG.14 11630

MINISTERIO UE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al A~erdo del Consejo de Ministros qel día
19 de enero de' 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/1777/91, inter-
puesto por don Joaquín Acosta Mallón. n.G.14 11630

Orden de 27 de febI:ero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/653/93, interpuesto por don Juan
Sánchez Gallego. I1.G.15 11631

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento .de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1544/1991, interpuesto por don
Manuel Alonso Marrero. Il.G.15 11631

MINISTERIO PARA LAS AUMINISTRACIONES
PURLICAS

Sentenclas.-Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la senténcia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-a.dministrativo número 8/641/1995, pro-
movido por don José Javier Lage López. 1I.G.l.5 11631

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencióso-Admi~

nistrativo de la Audiencia NacionaLen el recurso contencio
so-administrativo número 4/196/1991, promovido por don'
Cristóbal González Medina II.G.15 11631

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 368/1992, promo-
vido por doña Guadalupe Cuadrilleros Suá,.rez. n.G.16 11632

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cUmplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo 'Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 1.616/1993, pro-
movido por dofta María Aurora Jorqui García. I1.G.16 11632

Orden de 11 de marzo dt: 1996 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de ·10 Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 6/1468/93, promovido por don Francisco
Magro Aznar. . I1.H.l 11633

MINISTERIO UE CULTUIIA

Fundaclones.-orden de 21 de marzo de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural la deno-
minada .Fundación Genesiap.•. ' IÍ.H.l 11633

Sentencias.-orden de 29 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera, Sección Sépti~a,del Tribunal Supremo, en el recurso
de apelación número 4.254/1990, interpuesto por don Juan
Cruz Ferrera Iglesias. II.H.2 11634
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Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo, Seccíón$exta, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en recur.so número 1.730/1994, inter-
puesto por don Eduardo Sánchez Arroyo. I1.H.2 11634

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenclas.-Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenCia dictada por la Audiencia
Nacionál en el recurso contencioso-administratívo número
3/2135/1992, interpuesto por la Asociación Española de Téc-
nicos de Laboratorio. II.H.2 11634
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el curo-
pLimiento de la sentencia dictada por.la Audiencia Nácionf·.!
en el recurso contencioso-administrativo número 3/2363/1992,
interpuesto por don Cesáreo Matilla Blanco. n.H.:: 11634
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el CUTIi.~

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 'Superior
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 62/1989, interpuesto por don Manuel Rwz
Maya Martín. Il.H.3 11635
Orden de4 de marzo de 1996, por la que se 'dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencios~adminis-

trativo número,-23/l996, interpuesto por don Jesús García
Sillo. ' Il.H.3 11635
Orden de .4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia d~ctada por el TribUnal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso C()ntencios~a:dminis-

trativo número 1.030/1994, interpuesto por don Pablo Cinos
Puente. Il.H.3 11636
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone él cum-
plimiento de la'sentencia dictada por el :rtibunal Superior
de Justicia de Castilla·La Mancha. en el recurso contenci~

so-administrativo número 1/1.048/1993, interpuesto por doña
Isabel Arias ~'ernández. II.H.3 11635
Orden de 4 de marzo de 199r, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dIctada por el Tribunal Superior
de Justicia de Gallcia, en el recurso contencioso-administra·
tivo número 573/1992, interpuesto por doña María del Sagra-
no Pereirae López y don Angel Otero Ventín. U.R.3 11636
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el recurso conten
cioso-admintstrativo número 814/1989, interpuesto por don
Angel Regueiro Sáncbez. II.H.4 . U&.96
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en el recurso. con
tencioso-admilÚstrativo número 45/1994, interpuesto por
doña Carmen Femández Muñoz. II.H.4 11636
Orden de 4 de m8.rl:o de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima), en el recurso con
teucioso-administrativo número 1.777/1993, interpuesto por
doña Leonor Aguayo Campos. II.H.4 11636
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 916/1993, interpuesto por doña María Nieves
Alejo Pérez y doña Maria .Jesús Bueno Lidon. n,H.4 11636
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la senten<:ia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-admin'is-
trativo número 612/1988, interpuesto por don Anselmo Sán-

, chez Palacios. II.H.4 11636

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.-Orden de 6 de marzo de, 1996 por la que se
convoca concurso para la concesión de subvenciones desti~

nadas a la realización de actividades y seminarios, en el ámbi
to de la universidad, rclacionadaa l.'On las áreas de compe-
tencia del Instituto de la Mujer, durante el año 1996, II.H.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dh1sas.....:Resolución de 25 de marzo de 1996,
del Banco de Et;paña, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas corre;.;pondientes ál día 25 de marzo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaci~mesordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efe~s de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las misinas. Il.H.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fundaciones.-Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejeria
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes -Privadas la deno
minada fundación _Instituto Andaluz de Derecho Autonómi
CQJI, de Sevilla. I1.H.13

Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Priv~das, la fundación denominada
_Instituto Docente, Tecnológico y Profesionalt, de Sevilla.

II.H.13

COMUNIDAD AtITONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés Cliltural.-Resohición de 21 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
del entorno de protección del bien de interés cultural, con
categoría de monumento, iglesia y claustro del convento de
Salita. Isabel, en Valladolid. Il.H.14

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Prom<'ción Cultural de la Consejería de Edu·
cación y Cultura, por la que se· acuerda tener por incoado
expediente para la delimitación del entorno· de protección
del bien de interés cultural, con categoría de monumento,
Palacio de Fabio Nelli, en Valladolid. Il.H.14

De<.~reto 28/1906, de 22 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del
Palacio _de los Cuadrilleros, en Palazuelo de Vedija (Va
lladolid). II.H.15

Decreto 37/1996, de 22 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de
la iglesia de Santa María de Cárdaba, en Pecharromán", muni
cipio de Valtiendas (Segovia). 1I.H.15

Municipios. Agregaclones.-Decreto 20¡ 1096, de 1 de febrero,
por el que se acuerda ladísolueión de las entidades de ámbito
territorial inférior al municipio de Pedrosa del Rey y Salio,
pertenecientes al municipio de Pedrosa del Rey, y la in<;or
poración de éste a los limítrofes de Riaño y Boca de Huérgano
(León). I1.H.16

UNIVERSIDADES

Relaciones de PUesf,08 de trablÜo.-Resolucion de 23 de febre
ro de 1996, de la Universidad. Pública de Navarra, por la que
se ordena la corrección de errores advertidos en la publÍlación
de la relación de pueEt.os de trab~o del person31 funcionario
de Admini...tración y Se.rvicios de esta Univers:i:dad. n.H.16
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
por la que se anuncia subasta-procedimiento abierto, para la
contratación del expediente 0-012/96. Ill.G.5 5749

Resolución de la Junta Técnico-rxon6mica delegada de"la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de San Javier de con
vocatoria de concurso de tramitación urgente para el acondi-
cionamiento de las temu.a<;; del Club de Suboficiales. I1LG.5 5749

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concun;o abierto número
96{2425. para la contrdtación del servicio de peonaje para labo
res de carga y _descarga, manipulación, etc.• de distintas mer
cancías, con destino a los Servicios Centrales de la Tesoreria
Gencml de la Seguridad Social. hasta el 31 de diciembre de
1996. III.G.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto N aciana!
de Empleo en Murcia por la que se anuncia licitación de obras,
por procedimiento abierto, mediante subasta pública y trami
tación urgente del expediente administrativo. IIl.G.S

5752

5752

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de carácter informático para el
desarrollo e implantación del sistema de información para la
gestión y control económico-financiero de pagos de la ayuda
Feoga Garantía,. con destino al Fondo Español de Garantía
Agraria (Ministerio de Agricultura. .Pesca y Alimentación).

III.G.5

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de carácter· informático, para la
realización de tareas de apoyo a diversas áreas de trdbajo con
destino a la Dirección General de Informática y Estadística
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. fIl.G.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica )X)r la que se
anuncia concurso público para contratar el lransportc de per
sonal del INE entre los edificios de calle Josefa ValcárceI. 46.
y paseo de la Castellana, 183; y calle Josefa Valcárccl. 46, y
avenida dc Arni.:rica (metro) y viceversa. I1I.G.6

MINI&TERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución te la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso sin tecnología, del proyecto de «Línea Lina
res-Almena. Supresión de los pasos a nivel en los puntos kilo
métricos 232/047 y 233/120, en Gádor (Almena)_ (9610200).

llLG.6

Resaludan de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, del proyccto de ~Línea C-2 Cercanías
de Barcelona SUOCstación eléctrica en S¡tges~ (96 10 190).

1I1.G.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso. del proyecto de .Unca Valencia-Tarragona.
Nueva subestación eléctrica de tracción de Puyob (9610220).

Ill.G.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de FemJI-San Ciprián,
por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas para
la subasta de las grúas números 10. 1 l. 12, 13. 14 Y 15. propiedad
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián. IIJ.G.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolul,.;16n de la Dirección Provincial de La Rioja, por la .que
se convoca concurso público ahierto, para la adjudicación del
contrato de obras que se indica. III.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas pard la adjudicación conjunta
de los proyectos y obra que se indican. IlI.G.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos, procedimiento abierto.
de los contratos de servicios de rncllsajcria y paquetería urbana
y mensajería y paquetería nacional (Peninsular e Insular) de
la Secretaria General del Plan Nacional de Investigación Cien~

tifica y Desarrollo Tecnológico y de la Agenda Nacional de
Evaluación y Prospectiva para 1996. IlI.G.8

5749

5750

5750

5750

5751

5751

5751

5751

5751

5752

Resolución del'Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación)X)r el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad. ULG.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION '

Resolución del Fondo Español de Gamntía Agraria por la que
se convocan subastas, por el procedimiento abierto, para la
contrntacion de diversas obras. IlLG.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto, pard la contratación de la adquisición de vacuna hepa
titis B. con destino a la Dirección Provincial. de Ccuta IlI.G.9

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto, para la contratación de la adquisición de vacuna anti
gripal con destino a las Direcciones Provinciales de· Ceuta y
MeJilla. III.G.9

ResOlución de la Gerencia de Atendón Primaria. Areas 2 y
5. de Zaragoza, por la que se convoca concurso. procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza y retirada
de basuras en centros de Atención Primaria. Areas 2 y 5.

III.G.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Arcas 2 y
5. de Zaragoz.a, por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de limpieza y retirada
de basuras en centros. de Atención Primaria. Areas 2 y 5.

lIl.G.1O

Rl."solución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de Asturia'> por la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto. para contrntar el servicio de reprografia inte
gral. llLG.1O

Resoluciones del Instituto· Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de obras (procedimiento abierto).

1II.G_1O

MINIsn:RIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de Espana por la que se
hace pública la adjudicación defmiti ...a del contrato para el
servicio de lransporte de 120.000 kilogr.unos de material pro
mocional a ferias po. vía aérea. marítima o TlR. III.G.IO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace púhlica la adjudicación definitiva del contrato para el
servicio de transporte de 325.000 kilogramos de material pro
mociona! a Europa, VÍa TIR IlI.G.IO

Resolución del Instituto de Thrismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del contrato para el trans.
porte de 75.000 kilogramOS de material promocional a América
por VÍa acrca. Expediente número 21919~. 111.G.1O

ResoluCión del Instituto de Thrisnio de España por la que se
hace pública la adjudicación deflJÚtiva ~el contrato para el tIT'.llS
porte de 15.000 kilogramos de material promocional a lapón
y Australia porvia aérea. Expediente número 2! B/9f,. l¡(.G.ll

5752

5753

5753

5753

5754

5754

5754

5754

5754

5754

5755
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Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del contrato para el trans
porte de 90.000 kilogramos de material promociona! a América
y Japón por vía· maritima. Expediente nUmero 217/96.

III.G.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato para el trans·
porte de 40.000 kilogramos de material promocional a Europa
por via aerea. Expediente número 220/96. III.G.Il

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de los servicios
de alumbrado público de Barcelona. 111.0.11

5755

5755

5755

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la adquisición de tres máquinas limpiaplayas.

III.G.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convocan concursos públicos para las contrataciones
que se mencionan. 111.0.12

Resolución de la Universidad de Oran~por la que se convoca
concurso público abierto (11/96). 111.0.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
Valencia por la que se anuncia el concurso de la obra que
se cita. 111.0.12

5756

5756

5756

5756

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacción y adquisición
del proyecto de ejecución de un sistema de recogida neumática
de residuos sólidos en el barrio de zarzaquemada. III.G.II

Resolución del Ayuntamiento de Lugo de corrección de errores
en el pliego de condiciones técnico-administrativas del concurso
convocado para la contratación de los servicioS complementarios
y de colaboración a la gestión recaudatoria municipal. UI.O.ll

..

5755

5755

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5757 a 5763) III.G.13 a 1II.H.3

Anuncios particulares
(Páginas 5764 a 5776) III.H.4 a III.H.16
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