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de una plaza de. Profesor Titular de Universidad. en
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MolecularlJ. H.7

Resolución de 4 de marzo de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se "hace pública la
composicién de las Comisiones que habrán de resolver
concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios. H.7

Resolución,de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
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sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión 'de plazas de cuerpos
docentes universitarios. convocadas por Resolución de
25 de octubre de 1995. H.8

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
de La 'Coruña, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. H.9

Resolución de 6 de marzo de 1966, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes univerSitarios. H.I0

Resolución de 18 de marzo de 1996. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las Comi
siones que deben juzgar los concursos para su pro
visión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios y Facultativos Especialistas de área de Ins·
tltuciones Sanitarias. H.15

Escala AdmIDI8tratlva de la Valvenldad d. Bur
S....-Resoluclón de 4 de marzo de 1996. de la Uni
versidad de Burgos, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad convocadas con fecha 22 de diciem·
bre de 1995. y se háce público el lugar y fecha del
primer y único ejercicjo. H.8

Escala Superior de SIstemas 11 Tecnologí.. de la
Información de la Vnlver.ldad Cario. 111 d.
Maclrld.-Resolución de 8 de marzo de 1996. de la
Universidad Carlos 111 de Madrid, parla que se hace
pública la relación de aspirantes c¡ue han aprobado
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Supe
riór de Sistemas y Tecnologías de la Información de
esta Universidad. H.15

Escala da Ge8tióa de la VaIvenIcIad de z.u-a_
Resolución de 11 de marzo de 1996. dé la Universidad
de zaragoza, por la que se declaran aprobadas las lis.as
definitivas de aspirantes admitidos y' excluidos, y se
hace pública la lista de aspirantes excluidos a las prue
bas selectivas para la provisión de seis plazas del Cuer
po de Gestión de esta Universidad (Escala Técnica de
Gestión-Técnicos de .Ges,tión General, grupo B).

H.15

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premio _Poder J"adldal».-Acuerdo de 20 de marzo de 1996,
del Pleno del ConsEtio General del Poder Judicial, sobre con
vocatoria del premio .Poder Judiciah. U.A.l
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 13 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 conteridoso-ad
ministrativo número 1.196/1994, promovido por doña María
Paloma Martín Santos. 11.A.2

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y.del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don
Tomás López Lucena, en nombre de «Citibank. Sociedad AnÓ'
nima.-, contra la n~gativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de préstamo hipo
tecario, en virtud de apelación del recurrente. 1I.A.2

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de marzo d~

1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso gubernativo interpuesto por don Rafael de Tena
Regodón, como Presidente del-Consejo de Administración de
la sociedad .Alteso, Sociedad Anónnna., contra la negativá
del Registrador Mercantil de Madrid, número 2, a inscribir
dos escrituras de ampliación de capital social de una sociedad
anónima. II.A6
Sentencias.-Orden de 7 de febrero de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto
por don Gabriel de Diego Quevedo, en nombre y representación
de .Vallehermoso, Sociedad Anónim8.ll. ll.A.5
Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior -de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Adolfo González Castelao. 1I.A.6

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se procede a la publi
cación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminit;.
trativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacipnal, en relación
al recurso contencioso-administrativo número 03/1802/91,
interpuesto por don José Luis Porras Martín. II.A.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.-Resolución de 15 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se modifica el anexo a la Resolución 320/39148/1995, de 13
de noviembre. 1I.A.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACmNDA

Lotería Primltiva.-Resolución de 25 de marzo de 1996, deL
Organismo Nacional 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 Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
18, 19, 20 Y 22 de marzo de 1996, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. II.A.6

Sentenc;1as.-Resolución de 4 de marzo 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-AdnUnistrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
1901/1994, interpuesto por doña Pilar Ruiz Invarato. I1.A.7
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Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Ádministración ~ributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3046/94,
interpuesto por don José M~nuelPuyoles Hernández. II.A.7

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.418/1994, interpuesto por don Antonio
de la Sierra González. II.A.7

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración"'Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencidso-administrativo número 2397/1994,
interpuesto por doña Laura Valdivielso García. II.A.7

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 996/1994, interpuesto por doña María
del Carmen Almonte Pinos. I1.A.8

Resolución de 4 de It!arzo de, 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo, de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 53/1993,
interpuesto por doña ~tonia Drake Thomas en su propio
nombre y como Presidenta de la Asociación de Subinspectores
de Tributos. II.A.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBmNTE

Calidad de la ediflcaeión.-Resolución de 8 de ma.rzp de 1996,
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura por la que se acuerda la' caftCelación de la ins
cripción del laboratorio .Geos, Sociedad Anónima., sito en
Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. IIA.S

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. li.A.8

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 22 de enero de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
marco de colaboración y la addenda correspondiente entre
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre actua
ciones de descontaminación de suelos del Plan Nacional de
Recuperación de Suelos Contaminados (1995-2005). I1.A.9
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 22 de enero· de .1996, de la Dirección General de
Política Ambiental, por la que se dispone la publicación del
Convenio marco de colaboración y la addenda correspondien
te entre 1& Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
sobre actuaciones de descontaminación de suelos del Plan
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados
(1995-2005). n.A. 12

Telecomunicaclones.-orden de 12 de marzo de 1996 por la
que se aprueba el pliego de bases y se convoca concurso públi
co para la a<ijudicación de concesiones para la prestación
pública del servicio de radiocomunicaciones móviles terres
tres en grupos cerrados de usuarios. n.A.16
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11916

11920

Subvenclones.-Corrección de errores de la Resolución de 28
de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se conceden subvenciones aconfederaciones y fede·
rariones de asociaciones sin ánimo de lucro, dedicadas a la
atención de discapacitados, para el desarrollo de programas
de garantía social y planes de inserción laboral dirigidos" a
alumnos con necesidades educativas especiales, que se inicien
durante el curso 1995/1996. II.B.8

Títulos académicos. AnnIaeión.-Resolución de 28 de febrero
de 1996, de la Subsecretaría, por la que se anulan los títulos
de Bachiller a don Ricardo Barrio Maestre, doña María Fer
nanda Bautista González, don Jesús Lara Perona y dofta OIga
Rodríguez Caballero. 1I.B.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PAGINA

11928

11929

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resoluci6n de 15 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior,
cuarta parcial de adjudiéación de nuevas becas para el año
1996, de los Programas Nacional de Formación de Personal
Investigador y Sectorial de Formación de Profesorado y Per
sonal Investigador en España. IlB.3

Centros concertados.-Orden de 28 de febrero de 1996 por
la que se modifica el cúnciérto educativo del centro concertado
de Educación PrimariajEGB. «San Vicente de Paúl_, Gijón
(Asturias). II.B.5

Centros de Educación "lnfantil.-orden de 16 de febrero de
1996, por la que se modifica la actual autorización del centro
privado, por ampliación de una unidad de Educación Infantil,
Segundo Ciclo, del centro privado «Cristo Crucificado_, sito
en Mula (Murcia). II.B.6

Orden de 23" de febr:er.o de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento al Centro privado de Educación
Infantil «Sonrisas_, de Galapagar (Madrid). I1.B.6

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 16
de febrero de 1996 por la que se autoriza el cambio de titu
laridad de los centros privados de Educación Preescolar y
de Educación Primaria «Santo Angeh, de Pravia (Astu
rias). 11.B.6

Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Preescolar y de Educación Primaria denominados «San José-,
de Madrid. • 11.B.7

Centros -de Educación Secundaria.-Corrección de erratas
de la Orden de 12 de enero de 1996 por la llue se autoriza
provisionalmente, por necesidades de escolarización, las ense
ñanzas del primer ciclo o, en su caso, del segundo, de la Edu
cación Secundaria Obligatoria en los centros docentes pri
vados que se relacionan en el anexo I de la Orden y se con
ceden provisionalmente por un año y por necesidades de esco
larización, la prorroga de la autorización de las enseñanzas
del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y
se autoriza el tercer curso de dichas enseñanzas a los centros
que se relacionan en el anexo 11 de dicha Orden. II.B.7

Centros de Formación Protesional.-orden de 16 de febrero
de 1996 por la que se autoriza la apertura y-funcionamiento
al centro de Formación Profesional Específica «Centro de Tec
nología Informática TECSh, de V~olid. ll.B.7

Centros extrar\ieros en Espaiia.-Orden de 1 de marzo de
1996 por la que se autoriza'p&ra impartir las enseñanzas del
sistema educativo sueco para alumnos exclusivamente extran
jeros ~ centro docente extranjero, denominado «Colegio
Escandinavo_, de Palma de Mallorca (Baleares). II.B.7

Sentenclas.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo
del Consejo de Ministros, del día 9 de febrero de 1996, sobre
ejecución de sentencia en los recursos contencioso-adminis
trativos acumulados interpuestos por el ConsE"jo Superior de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas. II.B.8
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Convenios Colectivos de trab(\jo.-Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Dirección General de T:-abajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del II Convenio Colectivo de «Spanair, Sociedad Anónima_,
y sus Pilotos. 1I.B.9 11929

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acta con la revisión salarial del Con-:
venio Colectivo para la Industria del Curtido, Correas y Cueros
Industriales y Curtición de Pieles para Peleterías. II.D.l 11953

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaciones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General,de"Minas, por la que se acuerda publicar
extracto de rehomologación y cambio de titularidad de 12
homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en
minería. II.D.3 11955

Inspección técnica de vehíeulos.-Reso1ución de 4 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad. Indus-
trial, por la que se inscribe la Estació'n ITV, sita en Espinardo,
término municipal de Murcia, en el Registro de Estaciones
ITV. n.D.3 11955

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Reso1ución de
27 de febrero de 1996, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alirnentación, en aplicación de los Reales
Decretos 51/1995, de 20 de enero, 632/1995, de 21 de abril
y 928/1995, de 9 de junio, para fomentar métodos de pro
ducción agraria compatibles con las exigencias de la protec
ción del medio ambiente y la conservación del espacio
natural. II.D.3 11955

Comunidad Autónoma de Asturias. Convenio.-Resolución
de 27 de febrero de 1996, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da l~ublicidadal Convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de Asturias y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en aplicación de los
Reales Decretos 51/1996, de 20 de enero¡ 632/1995, de 21
de abril, y 928/1995, de 9de junio, para fomentar métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural. ' n.D.9· 11961

Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcla. Convenio.
Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre la Región de Murcia y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en aplicación de los
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 928/1995, de 9
de junio, para fomentar métodos de producción agraria com- _
patibles con las exigencias de la protección del medio ambien-
te y la conservación del espacio natural. 11.0.14 11966
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Subvenclones.-Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas· por -la Dirección ~neral de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas, durante el año 1995, y las
concedidas durante el cuarto trimestre de 1996. I1.E.3

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaría General T~
nica, por la que se da: publicidad. al convenio suscrito entre
el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de Extre
madura y la Orden de S~n Jerónimo para la cesión por el
Ministerio de determinadas zonas y dependencias del con
junto monumental del Monasterio de Yuste, así como p&nl
la realización por el Ministerio y la Comunidad Autónon....
en las zonas y dependencias restantes de detenninadas actu.:"
ciones para promocionar y facilitar el conocimiento de dich.Q
coIijunto monumental. IÍ.E.4

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Resolución de 6 de marzo de 1996, del Instituto de
la Juventud, por la 'que se convoca la concesión de ayudas
para la realización de intercambios de grupos de jóvenes en
el marco de la decisión número 818/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se adopta el programa comu
nitario «Lajuventud con Europa.- (tercera fase). II.E.6
Muestra de Arte Joven.-Orden de 13 de marzo de 1996 por
la que se convoca la Muestra de Arte Joven, 1996. II.E.16

BANCO DE ESPAÑA
C8JDblo de moneda extraJlJera. Reglstro de Estableclmlen
tos.-Acuerdo de la Comisión EJecutiva del Bª,nco de España
adoptado en su reunión del día 13 de marzo de 1996. por
el que se aprueba dar de baja en el Registro de Estableci
mientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda Extran
jera, a Inter-Money Sociedad Civil Particular. ll.E.15
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España adop
tado en. su reunión del día 13 de marzo de 1996, por el que
se aprueba la baja én el Registro de Establecimientos Abiertos
al Público para C8J!lbio d~ Moneda Extranjera, a don Mario
Antonio González Villada. U.E.16
Acuerdo de la- GomisiónEje<:utiva de 13 de marzo de 1996
por el que se procede a dar baja en el Registro de Estable
cimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda Extranv

jera, a don Femando Pla Miró. U.;E.16
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España adop·
tado.en su reunión del día 13 de rnllJ'ZO de 1996 de b~a en
el Registro de Estáblecimientós Abiertos al PúbliC9 para Cam·
bio de Moneda Extranjera, a los establecimientos abiertos a
nombre de don Waller Deteck Francis. n.E.16
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11972

11974

11983

11983

11984

11984

11984

Mercado de dlvisas.-Resohición de 27 de marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de marzo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las o~racionesordinarias que
realice por su propia cuenta, J' que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. Il.F" 1

'JOMUNlDAD AUI"QNOMA DE CATALUÑA

Bienes de Interés culturaL-Resolución de 14 de febrero de
1996, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al acuerdo de 6 de febrero de 1996, de declaración
de bien cultural de interés nacional del núcleo de Sant Martí
d'Empúries, en L'Escala. n.F.l

Resolución de 14 de febrero de 1996, del Departamento de Cul
tora, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de febrero
de 1996, de declaración de bien cultural de interés nacional
del casco antiguo de Castell d'Aro, en Castell-Platja d'Aro. U,F2

Resolución de 22 de febrero de 1996, del Departamento de
Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de febrero
de 1996, de declaración de bien cultural de interés nacional
del yacimiento del 'I'uró d'en Bosca, en Badalona. Il.F.2

UNIVERSIDADES

Sentendas.....;Resolucíón de 4 de marzó de 1996,. de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-adminis
trativo, promovido por don Cándido HinQjal Negro. n.F.3

.Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad de Extre
madura, por la que se ejecuta en sus propios términos la
sentencia número 249/1996, dictada por la Sala de lo con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso cont:encioso-administrativo núme
ro 956/1994, promovido por don Eduardo Barajas
Salas. Il.F.3

Universidad de Málaga. Plan~ de estlldlos.-Resoluci6n de
6 df! marzo de 1996, de la Universidad de Málaga, por la
que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 1995,
que ordena la pliblicación del plan de estudios, conducente
a la obtención del título de Ingeniero Químico. n.FA

Universidad. de Valladolid. Pre8upuesto.-Resolución de 6
de marzo de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la
que se acuerda la publicación de su presupuesto. n.F.5
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
dos embarcaciones neumáticas semirri.gidas con destino al Grupo
Especial de Operaciones. III.G.9 6009

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Aeródromo Militar de PoUensa por la que se
anuncia subasta para la realización de los expedientes que se
citan. I1LG.9 6009

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PAGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. m.G__9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso pUblico
para la contratación del servicio que se cita. m.G.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de"'la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. 111.0.10

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la ~fensa por la que se anuncia la subasta para
la contratación del suministro que se cita. m.G.IO

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegacióri Provincial de Guipúzcoa por la
qUe se anuncia subasta pública de bienes muebles. 111.0.10

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia, Gerencia del Catastro. por la que se anun
cia concurso público para la contratación de servici.o de noti·
ficaciones (expediente lN/96UR28l). DI.G.lO

Resolución' de la Delegación' Provincial de Madrid. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso público para la
contratación de detenninados trabajos de asistencia (expedientes
15-16/96UR28l). III.G.IO

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid, Gerencia
del Catastro. por la que se anWlcia concurso publico para la
contratación de servicio de notificaciones (expediente
2N/96UR281). I1I.G.II

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributarla por la que se anunció concurso publico
8/96 para la contratación del servicio de «Operación técnica
de vuelo. mantenimiento y administración de'la flota de aviones
del SVA, compuesta actualmente por seis aviones CASA-212.
serie 2OD», publicado en el «Boletin Oficial del Estado» ntímero
62. de fecha 12 de marw de 1996. III.G.11

Rectificación de la, Resolución de la Agencia Estatal de Adrr'j
nistracióo. Tribut&ria por ia 'fue se anunció concurso público
9i96 para la contratación del servicio de Prestación del servi
cio de operación técnica de vuelo. mantenimiento y adminis
tración de la flota, de helicópteros del Servicio de Vtgilan
cia Aduanera, compuesta actualmente por ciÍlco helicópteros
«EUROCOPTER.». publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
nlÍmero 62. de fecha 12 de marzo de 1996. III.G.ll

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional
de Morteda y Timbre por el que se convoca subasta pública
para la adjudicación del metal- resultante de las operaciones
de desmonetización de detenninadas piezas del sistema mone
tario español. m.G.ll

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica rerritorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
.de consultorla y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. 111.0.11

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia sistema abierto de concurso para las obras
de «Impermeabilización y refuerzo parcial de los forjados de
cubiertas del Palacio de Comunicaciones de Madrid».

1lI.G.12

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. III.G.12

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. III.G.13

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. lIl.G.13

Resolución de la Dirección General de Información y Eva
luación Ambiental por la que se rectifica el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 72, de 23 de IIUUZO
de 1996. III.G.13
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6012

6013
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6013

Resolución de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Presupuestaria por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de un contrato de conSultorta y
asistencia para la «Recogida de datos sobre precios medios
de viviendas tasadas para 1995y 1996 (concurso 1)>>. 111.0.14

Resolución de la Dirección General de Programación Eco
nómica y Presupuestaria por la que se anuncia la licitación.
por el sistema de concurso. de un contrato de consultorla y
asistencia para la «Recogida de datos sobre precios medios
de viviendas tasadas para 1995 Y 1996 (concurso 11)•.

III.G.14

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato de suministro y entrega de
1.000.000 de ejemplares de sobres. solicitudes y folletos de
instrucciones para solicitarla renovación de la beca y 1.500.000
ejemplares de sobre. solicitudes y folletos de instrucciones para
solicitar la nueva adjudicación de becas. para el cur·
so 199611997. 1ll.G.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Segurid~d Social por
la que se 'anuncia convocatoria de cOQcurso publico para la
ádquisición de un local en Córdoba. destinado a instalación
de Administración de la Seguridad Social. III.G.15

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local ,en Manacor (Baleares), destinado a
instalación de Administración de la Seguridad Social.

Ill.G.lS

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación. 'por el procedimiento de subasta, de bi~es

inmuebles y muebles de Su propiedad. III.G.15

Resolución del Fondo de Garantia S!JJa.rial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien
inmueble de su propiedad. III.G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
por la que se anuncia la licitación por concurso de los contratos.
que se citan. III.G.15

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
por la que se anuncia la licitación por concurso de los contratos
que se citan. 111.0:16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto median
te concurso de edición de la publicación cEspaña 1996•.

Ill.G.16

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento de ascensores del
Museo del Prado. I~I.G.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el suministro de cuatro aplicaciones
infonnllticas con destino a la Gerencia del Museo Nacional
del Prado. 1lI.G.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución' del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de ~tros (procedimiento abierto).

Ill.H.I

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministro (procedimien.to abierto).

lll.H.l

6014

6014

6014

6015

6015

6015

6015

6015

6016

6016

6016

6016

6017

6017
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

IIl.H.1

Resolución de la Gerencia del Area 7." de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros,
por procedimiento abierto. III.H.I

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia concurso abierto 8/95. Contratación
del servicio de limpieza con destino a centros dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria. IJI.H.l

Resolución del Hospital General «La Mancha-Centro», de Alcá
zar de San Juan (Ciudad Real). por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros. IJI.H.!

Resolución del Hospitall<Miguel Servet» por la que se convoca
concunlO de suministro. III.H.2

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación.del suministro
que se·cita. III.H.2

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se comunica las aperturas públicas de las proposiciones eco
nómicas de los concursos abiertos que se citan. In.R.2

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Tala·
vera de la Reina (Toledo), del Instituto Nacional de la Salud
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.

111.H.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro
de gasóleo tipo «e» (expediente número 65196), con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio Marañóm.

IIl.H.2

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro
de fungible para cirugía oftálmica (expediente número 81/96),
con destino al hospital general universitario «Gregorio Mara
ñón». III.H.2

6017

6017

6017

6017

6018

6018

6018

6018

6018

6018

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro
de pescados (expediente número 102/96), con destino al hos
pital genentl universitario «Gregorio Marañóm. I1I.H.3

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la
que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto, y
mediante concurso de una operación de crédito para fmanciar
el plan de obras y servicios de 1996. III.HA

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de obras.

IIl.HA

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
concurso para la construcción de un estacionamiento subterrá
neo de velúculos. IU.HA

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
concurso para la construcción de un estacionamiento subterrá
neo de vehiculos. III.H.4

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para la adquisición de dos camiones equipados
con compactadora y elevador-cargador polivalente para con·
tenedores. I1I.HA

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia el concurso, por proce
dimiento abierto, para el contrato de limpieza de todas las
dependencias del Instituto Municipal de Servicios Funerarios
de Barcelona. III.H.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la
que se anuncia concurso público para la explotación de las
actividades de librería en la Universidad. III.H.5

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto (10/96). I1I.H.5

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto (12/96). In.H.5

B. Otros anuncios oficiales

6019

6020

6020

6020

6020

6020

6021

6021

6021

6021

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro
de fungible y reactivos para el plan de prevención de minusvalia,
área de Bioquímica (expediente número 125.1/96), con destino
al hospital general universitario «Gregorio Marañón». III.H.3 6019

c.

(Páginas 6022 a 6028) 1I1.H.6 a Ill.H.12

Anuncios particulares
(Páginas 6029 a 6031) 1ll.H.13 a IIl.H.15
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