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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Títu)os académicos. Currrculo.-Real Decreto
450/1996, de 8 de marzo, por el que se establece
el currlculo del ciclo formativo de grado medio corres
pondiente altítuló de Técnico en Operaciones de Fabr~

cación de Productos Cerámicos. A.9 14169

Raal Decreto 451/1996. de 8 de marzo, por el que
se establece el currículo del cielü formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico en Opa.
raciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.

A.15 14175

Federaciones deportivas. Elecciones.-Corrección de
errores de la Orden de 11 de abril de 1996 por la
que se establecen los criterios para la elaboración de
Reglamentos y realización de los procesos electorales
en las Federaciones Deportivas Españolas y agrupa- -
ciones de clubes. B. 5. 14181

Enseñanzas artrsticas.-Corrección de erratas de la
Orden de 20 de marzo de 1996 por la que se establece
el acceso directo a la especialidad de Documento Grá-
fico de las enseñanzas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales y se regulan determinadas con·
validaciones correspondientes a estos estudios. B.5 14181
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Formación profesional ocupacional.-Real Decreto
301/1996, de 23 de febrero, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
cocinero/a. 8.5 14181

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Productos petrolíferos, Precios.-Resolución de 18
de abril de 1996, de la Dirección General de la Energía.
por la quese publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto General
Indirecto Canario excluido. aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
20 de abril de 1996. 0.9 14217
Resolución de 18 de abril de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas
Baleares apartir del día 20 de abril de 1996. 0.9 14217

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramlent....-Acuerdo de 17 de abril de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1995/1996, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, Cata-
luñaylasislasBalear~!j_ 0.10 14218

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ceses.-Orden de 18 de marzo de ,1996 por la que
se dispone el cese de don Alfonso San José Pascual
como Subdirector general de Gestión de Personal.

D.10 14218

UNIVERSIDADES

Destloos.-Resolución de 27 de marzo de 1996, de
la Universidad· de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria de concurso para la provisión de pues·
tos de trabajo de personal funcionario adscritos a gru-
pos A, B, e yO. D.1O 14218

Nom.bnuaIeatos.-Resolución de 12 de marzo de 1996,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
nombra funcionarios de carrera de la Escala Auxlliar
de Servicios (Conducción) de esta Universidad. D.ll 14219

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a .don Carlos Javier Rodríguez Rad Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de flCo
mercialización·e Investigación de Mercadoslt, adscrita
al Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Már-
keting). 0.11 14219

Resolución 'de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Antonio Jesús Torralba Silgado, Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de flTecnologia
Electrónlcalt, adscrita al Departamento de Ingenieria
de Sistemas y Automática. 0.11 14219
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Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña·Pastora Magdalena Moreno Espinosa, Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
flPeriodismolt, adscrita al Departamento de Comunica
ción Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura
y Estética (actualmente Comunicación Audiovisual y
Publicidad, Periodismo y Literatura). 0.11 14219

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco JóséCossio Silva, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de flCo
mercialización e Investigación de Mercadoslt, adscrita
al Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Már-
keting). 0.11 14219

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Eva María Pacheco Tamayo Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
flComercialización e Investigación de Mercados», ads-
crita al Departamento. de Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Már-
keting). 0.12 14220

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Rosario Garcia Cruz Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de flComercia·
lizacióne Investigación de Mercados», adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Már~

keting). 0.12 14220

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Carlos Femández Femández Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de flComercialización e Investigación cie Mercadoslt,
adscrita al Departamento de Administración de Empre-
sas y Comerdalh:~ción e Investigación de Mercados
(Márketing). 0.12 14220

Resolución de 20 de marzo de 1996. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Manuel Rey Moreno, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de flComercia·
lización e Investigación de, Mercadoslt, adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e InvestigaCión de Mercados (Már-
keting). 0.12 14220

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se retrotraen los
efectos del nombramiento de doña Almudena Hernán-
dez Ruigómez como Profesora titular de esta Univer·
sidad, efectuado por Resoludón de fecha 18 de diciem-
bre de 1995. 0.12 14220

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Femández Zapata Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento flFísica
Aplicada_, adscrita al Departamento de Física Apli-
cada. 0.13 14221

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don César Jlménez Sanchidrián, del área
de conocimíento de «Química Orgánicalt, en virtud de
concurso. 0.13 14221

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Bautista Pérez Dasí, Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento flConstruc-
ciones Arquitectónicaslt, adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. D.13 14221
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Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Pérez García, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica,.,
adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Medio Ambiente. 0.13 14221

Resolución de 26 de marzo de 1996. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Inés ConcepCión Esca·
rlo Jover. 0.13 14221

Resolución de 27 de marzo de 1996. de la Universidad
de la Coruña. por la que se nombra Profesora titular-
de Universidad del área de conocimiento de «Socio--
logia», del Departamento de Sociología y Ciencia Polí-
tica de la Administración, a doña Ana de Miguel
Alvare.. 0.13 14221

Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Pilar Clúa AI-
besa. 0.14 14222

Resoludón de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria Paloma Ibarra BenlIoch.

0.14 14222

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Eduardo Martinez Fernández.

0.14 14222

Resolución de 6de abril' de 1996, de la Universidad
de Jaén. por la que se nombra a don Francisco Javier
Herruzo Cabrera Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico», del Departamento de Psi'co-
logia. 0.14 14222

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de marzo
de 1996. de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarra-
gana, por la que se nombran diversos Profesores de
cuerpos docentes universitarios. 0.14 14222

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de marzo
de 1996, de la Universidad Rovira i Virgili. de Tarra-
gona, por la que se nombran diversos Profesores de
cuerpos docentes universitarios. 0.14 14222

B. . Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Músicas~.&cilla biuk:a.-Reso
lución de 15 de abril de 1996. de la Dirección General
de Enseñanza~ por la que se nombra el Tribunal de
Selección para el ingreso en el centro docente militar
de formación para el acceso a la Escala Básica del
Cuerpo de Músicas Militares. 0.15 . 14223

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA

Cue."... .de fuDcioaad... _ ...-orden de 3 de
abril de 1996 por la que se corrige la puntuación adju·
dicada a don Francisco Alvarez Martinez en el concurso
de traslados entre Profesores de Enseñanza Secundaria
convocado por Orden de 13 de octubre de 1994 y
se deja sin efecto su inclusión en la Orden de 25 de
mayo de 1995. 0.15 14223

Resoluci6n de 18 de abril de 1996, de la Direcci6n
General de Personal y Servicios, por la que se aprueban
las listas de admitidos y excluidos provisionalmente
al concurso de méritos para laprovisi6n de vacantes
de personal docente en el exterior. se ordena su expo
sición pública y se abren plazos de reclamación.

. 0.15 14223

MINISTERIO DE TllABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

FundolHUioe de la AcImIDIstradón del Estado,-Re
solución de 2 de abril de 1996, de la Subsecretaria.
por la que se declara desierto el puesto de Jefe de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Direc
ción Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Málaga, convocado para ser provisto por
el procedimiento de libre designación, por orden de
30 de enero de 1996. 0.16 14224

Cuerpo AdmiDIstratlvo de la AcImlalstradóD de la
Seguridad SocIal.-Resoluci6n de 11 de abril de
1996. de la Subsecretaria, por la que se modifica la
de 20 de febrero de 1996, por laque se aprobó la
relación de aspirantes admitidos y exclUidos para las
pruebas selectivas para acceso por promoción interna
en el Cuerpo Administrativo de la Administración de
la Seguridad Social, asi como la composición de los
Tribunales Provinciales de Selecci6n. 0.16 14224

ADMINISTRAClON LOCAL

P......na1 fundonado 11 Iaboral.-Resoluci6n de 11
de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Valle del Zala
bi (Granada), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Alguacil Portero y otra de Director de
Banda de Música. E.1 14225

Resolución de 12 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Polida Local.

E.1 14225

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
. de Cunlt (Tarragona); referente a la convocatoria para

proveer una plaza de Recepcionista. E.l 14225

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cortes de Baza (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de Policía
Local. E.1 14225

Resolución de 18 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Ge-
neral. E.l 14225

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. E.1 14225

Resolución de 20 de marzo de 1996. delAyuntamiento
de Benicarló (Castellón).referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

E.2 14226

Resolución de 21 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Ruente (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Limpieza. E.2 14226
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ResC)luci6n de 21 de marzo de 1996, del Ayunh~miento
deTerrassa (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía Local.

E.2

Resolución de 22 de marzo de 1996, del Cansell losu·
lar de Menorca (Baleares). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Psicólogo. E.2

Resolución de 23 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Jaén. referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. E.2

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plazáde Puericultora. E.2

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.2

Resolución de 25 de marzo de 1996. de la Diputación
Provincial de Valladolid referente a la eonvocatorla
para proveer varias plazas. E.3

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E~'3

Resoluci6n de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
. de Palma detRio (C6rdoba).referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la. Policía Local.

E.3

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), referente a la adjudicación de una
plaza de Peón de cementerio. E.3

Resolución 'de 25 de marzo de 1996 del Ayuntamiento
de ViIlanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. E.3

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de'Recaudación. E.3

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de El Masnou(Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policia Local.

E.4

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de
excluidos, se nombra Tribunal y se establece fecha de
las pruebas de la convocatoria para proveer varias pla
zas de personal laboral. E.4

Resolución de 26 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Graliollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. EA

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Montornés del Vallés (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. EA

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Morlles (Córdoba), referente a la convocatoriapa
ra proveer, dos plazas de Auxiliar de Administración
General. E.S

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
dePeñamellera Baja (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi·
nistraclón general. E~5

Resolución de 26 de marz.o de 1996. del Ayuntamiento
de Pineda de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de operario de ,servicios
múltiples. E.5

Resolución de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
ae Arcos. de la Frontera (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la PoJi
cia Local. E.5
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14228

14228
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14229
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Resaludan de 27 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias pla2a~ E.5

Resolución de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Mancar de la Vall(Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.S

Resolución de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria
pata proveer una plaza de Agente notificador. E.6

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Luga,. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.6

Resolución de 29 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Santa Margalida (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asistente social.

E.6

Resolución de 2 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer 14 plazas de Guardia de la Palleia Local. E.6

Resolución de 2 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardia de la Policia Local.

E.6

UNIVERSIDADES

Cuerpo. docea.teII universitarl~a-Resoluciónde 15"
de marzo de 1996, de la Universidad Nacional de Edu
cación aDistancia. por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 19 de julio de 1995. E.6

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierto el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Psicobiologia». E.7

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de marzo
de 1996, de la Universiad Complutense de Madrid,
por la que se nombran los miembrqs que componen.
las comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes
universitarios. E.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de27 de marzo de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se, aprueba la convocatoria específica de ayudas de .intercam
bio del programa de cooperación Intercampus para el' esta~
blecimiento de redes temáticas de docencia entre Universi
dades españolas y latinoamericanas (lntercampus Redes
Temáticas), del Instituto de Cooperación Iberoamericana (lCI)
para el año 1996. K8

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Reeurs08.-Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Algeciras don José Mon
toro Pizarra, contra la negativa del Registrador de la Pro
piedad número 2 de dicha ciudad a inscribir una escritura
de declaración de obra nueva., en virtud de apelación del señor
Registrador. E.9
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Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado,en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Tomás
López Lueena, en nombre de .Citibank España, Sociedad Anó
nima_, contra~ negativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. E.tI

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Primitiva-Resolución de 15 de abril 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 (Bon~Loto), celebrados los días
8, 9, 10 Y 12 de abril de 1996, y se anuncia la fecha de cele
bración de los próximos sorteos. E'.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Sello INCE.--orden de 1 de abril de 1996 por la que se concede
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines al producto fabricado por _Española de Placas
de Yeso, Sociedad Anónima,. (EPYSA), en su factoría de Val~

demoro (Madrid). E.16

Orden de 1 de abril de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por -Sulfatos J.a Ribera,
Sociedad Limitadaa, en su factoría de Cintruéñigo (Na~

varra). E.16

Orden de 1 de abril de 1996 por la que se concede el Sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados productos afi
nes a los productos fabricados por _Forján Valencia, Sociedad
Anónima-, en su factoría de Aldaya (Valencia). E.15

Orden de 1 de abril de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por -Sociedad Cooperativa
Andaluza San Rafaeh, en su factoría de Alcaudete
(Jaén). E.15

Orden de 1 de abril de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Yesos, Escayolas yDeri
vados, Sociedad AnóniIl\8Jl (YEDESA), en su factoría de Antás
(Almería). E.15
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Centros de Educación Infantil.-orden de 1 de marzo de
1996 por la qUe se autor1Za la apertura y funcionamiento
al centro privado de Educación Infantil .Leo Leo», de Alcalá
de Henares (Madrid). F.2 14242

Orden de 1 de marzo de 1996 por]a que se autoriza la apertura
yfuhcionamiento al centro privado de Educación Infantil.Rei-
na Cristina_, de Alcalá de Henares (Madrid). F.2 14242

Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil .Jo-
guina_, de Ciudadela de Menorca (Baleares). F.2 14242

Centros de Educación Primaria.-Orden de 1 de marzo de
1996 por la que se modifir.-& la actual autorización.del centro
privado de Educación Primaria _Los Sauces», de Torrelodones ,
(Madrid). F.3 14243

Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se concede auto
rización definitiva para la apertura del centro privado de Edu-

-cación Primaria _San Migue1-, dé El Plantío'tM'adrid). F.3 14243

Centros extr8l\leros en España.-Orden de 16 de febrero de
1996 por la que se autoriza alcentrodocent.e extranjero Cole-
gio y Centro Cultural _Can Blau», de Ibiza, San Agustín-San
José (Baleares), para impartir enseñanz3$ del sistema edu-
cativo alemán para alumnos españoles y extraI\ieros. F.3 14243

Reales aeademias.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia una vacante de Académico de Número. F.4 14244

Recursos.-Resolución de 11 de abril de 1996, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza·a los interesados en el recurso
número 493/96-07, interpuesto ante .la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Novena, del Tribur.a1 Superior de
Justicia de Madrid. F.4 14244

Subvenclones.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Superior,
por la que 'se conceden subvenciones para la realización de
acciones integradas de investigación científica y técnica entre
España y La República Federal Alemana en el año 1996. F.4 14244

Resolución de 9 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Ens.eñaitza Superior, por la que
se conceden subvenciones para la realización de acciones'jntk-
gradas de investigación científica y técnica entre España y
Austria en el año 1996. F.16 14266

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
MINISTERIO DE EDUcAclON y CIENCIA

Centros de. Educación Especlal.-orden de 1 de marzo de
1996 por la que se concede autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro privado de' Educación Especial
denominado _Numen_, de Madrid. . E.16

Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se concede auto
rización definitiva de apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Especial denominado .Centro Nuevo
de Pedagogíao, de Madrid. E.16

Centros de Educación InfantU y Primarla.-Orden de 1 de
marzo de 1996 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los centros privados de Educación Infantil y Educación
Primaria _San Car]os_, de Valladolid. F.1

Orden de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados. de Educación Primaria
-San Alfónso· 1- y -San Alfonso 11-, y de Educación Infantil
.San Alfonso», de Felanitx-Palma de Mallorca (Baleares). F.l

14240

14240

14241

14241

Agentes de la Propiedad Industrlal.-Reso]ución de 25 de
marzo de 1996, de la Oficina Española dé Patentes y Marcas,
por la que se acuerda la baja en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. G.3

Sentencias.-Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, referente al expediente
de marca internacional número 1.324.838/3, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada. por el Tri~

bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.520/1993-04, promovido por
.Naarden Internacional, Sociedad Anónima-. G.3

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.327.465/1, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de JUsticia de
Madrid, en el recurso conteucioso-administrativo número
277/1993, promovidopor .Brambles Australia Limited~. G.3

14259
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14259



14166 Viernes 19 abril 1996
u:- 1 :3

BOEnúm.95

Résolució~de29de·febrero de 1996, de la Oncina Española
de PatentesyMarcas, referente al expediente de marca inter
nado~--número533;75.3,por la que se dispone el cumpli
miento de"'Jasenterida 'IDctada.por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 552/1993, promovido por «Ediciones Tiempo, Socie
dad Anónima.. G.3

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes'y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 538.183, por la que se dispone el cumpli
miento de l~ sentencia dictada, por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencios(}-administrativo
número 2.225/1993, promovido por «Beauté Createurs, Socie::
dad Anónima_. 0".3

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.326.893/7, 1.326.894/5 y 1.326.895/3, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior dé Justicia de Madrid, en el recurso cQn
tencioso-administrativo número 518/1993, promovido por .Li
co Leasing, Sociedad Anónima_. G.4

Resolución de 29 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.449/0, en el recurso contencios(}-administrativo número
491{1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. G.4

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
tle la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.453/9, en el recurso contencioso-administrativo número
497/1994, promovido por doña Pilar .TuneaBa Iglesias y
otros. G.4

Resolución de 29 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 las Islas Baleares, referente al expediente demarca número
1.513.469/5, en el recurso contencioso-administrativo número
504/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. 0.4

Resolución de 29 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.442/3, en el recurso contencioso-administrativo número
1.070/1994, promoVido por doña Pilar Juncosa 19lesias y
otros. 0.5

Resolución de 29 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.445/8, en el recurso contencios(}-administrativo número
224/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. G.5

Resolución de 29 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 las Islas Baleares, refercate al expediente de marca número
1.513.451/2, en el recurso contencioso-administrativo número
227/1994, promo.vido por doña_ Pilar Juncosa Iglesias y
otros. G.5

Resolución de 29 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.456/3, en el recurso contencios(}-adminlstrativo número
494/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. G.5
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Resolución de 29 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 las Islas Baleares, referente al expediente de marca número
1.513.461/X, en el recurso contencioso-administrativo número
50 lí 1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. G.5

Resolución de 29 de febrero de 1996, de·la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares, teferenteal expediente de marca número
1.513.463/6, en el recurso contencioso-administrativo número
507/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias .y
otros. .G.6

Resolución de 29 de febrero dse 1996, de la Oficina Española
dé Patentes y Man'as, referente al expediente de marca núme
ro 1.513.470j9,por la que se dispone ('1 cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superi'or de Justicia de las
Islas Baleares, en el 'recursO contencioso-administrativo núme
ro 757/1993 (acumulado número 18/1994), promovido por
doña Pilar Juncosa Iglesias, y otros. 0.6

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.317.650/1, por la que se dispone el cumplimiento dé la
sentencia dictada por el Tribunal Sllperior de Justicia de Cata
luña, en el recurso contencioso-administrativo número
563/1994. promovido por «Sociedad Anónima Danun.. G.6

Resolución de 29 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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
516/1994, promovido por don José Maria Rovira Majoral. G.6

Resolución de 29 de febrero de 1996,' de la Oficina E~pañola

de Patentes y Marcas, ,por la qQe, se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el,Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
303/1994, promovido por Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona. G.7

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Esp8.ñol8.
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 contencios~ministrativonúmero
62/1994, promovido por don José Aragonés Montsant. G.7

Resolución de 29 de febrero qe,19~6, de la Oficina Española
de ·Patentes y M8I(:as, por' la qUe se dispone el cumplimiento
de 'la sentencia dictada por el Tri~unal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recuI'SQ contencios(}-adminis~tivo número
63/1994, pr9movido por .Igoda, Sociedad Anónima_. G.7

Resolución de 29 de febrero de 1996, de' la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el rumplimiento
de la sentencia dictada por el~bunalSuperiorde Justicia
de Cataluña, en el recurso contenc,iosO:'administrativo número
840/1993, promovido por .Suministros para Ferrocarriles y
Tranvías, Sociedad Anónim~. G.7

Resolución de 29 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 Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 155/1989,promovido por
Ayuda General del Automóvil. G.7

Resolución de 29 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 las Islas Baleares; referente al expediente de marca número
1.513.447/4, en el recursOcontencioso-administrativo número
487/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesias y
otros. G.8
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

MoltUteos. Zonas de producclón.:-Cor.rección de errores de
la Orden de 14 de febrero de 1996 por ia que se mOdifica
el anexo de la Orden del Ministerio. de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 15 de noviembre de 1994 por la que se
hacen públicas las relaciones de ronas de producción de
moluscos y otros invertebrados marinos vivos en el litoral
español. G.8

Seguros agrarios combinad08.-Orden de lJ de abril de 1996
por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 1995 que
regula el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y
lluvia Torrencial en Tomate, en su modalidad de Tomate¡::::
Invierno. 0.8

Subvenciones.-Orden de 11 de abdl de 1996 por la que ~a

establece un régimen de subvenciones con cargo a los pre
supuestos del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación,
pardo programas plurirregionales de formación, de los pro
fesionales' del sector agroalimentario y del mundo rural G.9

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Subvenclones.-Resolución de 12 de abril de 1996, de la Direc~

ción del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se corrigen errores detectados en la de 20 de -marzo
de 1996, por la que se dispone la publicación de la concesión
de subvenciones a las centrales sindicales más representativas
para la realización de actividades formativas dirigidas a
empleados públicos durante el año 1996.. G.12

MINISTERIO DE CULTURA

Donadones.-Orden de 28 de marzo de 1996 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por don Rafael
Canogar. G.12

MINISTERIO DE SANIDAD y,CONSUMO

Sentenclas.-Orden de 4 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso
cont.encioso-administrativo nÚlnero.93/1994, interpuesto por
don Femando'González Ambel. G.12

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plirniento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencios~adminis

trativo número 506/1994, interpuesto por Cooperativa Far·
macéutica Asturiana (COFAS). G.13

Orden de 21 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 contencioso-adminis
trativo número 999/1995, interpuesto.por don Gonzalo Gómez
del Alamo. G.13

Orden de'21 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 632/1994, interpuesto por doña María Luisa Mar-
tin Martín. G.13
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Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenci~ dictada por el Tribunal Superior
de Justicia, en el recurso contencioso-administrativo número
442/1994, interpuesto por doña María Luisa MartInez
Cañas. G.13

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asp-lrias, en el recurso contencloso-adminis
trativo número 504j1988, interpuesto por don José. Miguel
Gómez Espina. G.14

Orden de 21 de mal'ZO de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número
5/1940/1992, interpuesto por don Fernando Vázquez Aju
~ G.U

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dic~a por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número
5/2256/1992, interpuesto por don Antonio Rascón Fernán
dez. G.14

Orden de 21 de marzo de· 1996 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 'Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/550/1994,
interpuesto por doña María Jesús Vega Abellá. G,14

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone' el cum·
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencios~administratiVonúmero "8/465/1995,
interpuesto por don Juan Manuel Pérez Vega y otros. G.15

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum~
plimiento de lá sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/249/1994, interpuesto por don Enrique Ayuso
Giner. G.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de DlvIsas.-Resolución de 18 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambio.'!
de divisas córrespondientes al día 18 de abril de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor·
mativa vigente que haga ~ferenciaa las mismas. G.15

COMlJNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA

HomologadonefJ.-Resolución de 14 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Seguridad Industrial4el Departamen
to de Industria y Energía, de homologación e inscripción en
el Registro de envase metálico, tapa móvil, marca y modelo
«Llamas, S.A._, XXX PAlL/T.O.S./A, para el transporte de mer
cancías peligrosas, fabricado por .Llamas, Sociedad An6
nima>. G.15

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener··
gía, de certificación de conformidad con los requisit:Qs regla
mentarios de emulsión para imprimación. asfáltica en base agua,
fabricada por ll'exsa., en Castellbisbal (Barcelona). G.16

Resolución de7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener·
gía, de certificación de conformidad con los requisito..'Jregla
mentaríos de adhesivo bituminoso de aplicación en fríc,fabri
cado por .Te~, en Castellbisbal (Barcelona). G.16
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Bienes de mterés cultural.-Resolución de 11 de marzo de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Const:Uerfa de Cultura. Educación y Ciencia, por la que se
acueroa tener por incoado el expediente de delimitación del
entorno de protección de la Iglesia Concatedral de San Nicolás
de Bari, de Alicante. H.l

Municipios. DenoDlinaclones.-Decreto 364/1995, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Montabemerpor la forma en valenciano
de Montaverner. H.3

Decreto 19/1996, de 5 de febrero, por el que· se aprueba el
cambio de denominación del municipio de Adzaneta de Albai
da por la forma en valenciano de Atzeneta d'Albaida. H.3

14273
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Decreto 36/1996, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
cambio de denominación del municipio de Benirredrá por
la fonna en valenciano de Benirredra. H.3

UNIVERSIDADES

UlÚVersidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Universidad Como

. plutense de Madrid, por la que se corrigen errores de la de
21 de noviembre de 1995 que publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Quí
mica. H.4

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 20 de marzo de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios del título de Licenciado en Ciencia y Tecnología
de Jos Alimentos, que se impartirá conjuntamente por las
Universidades de Granada y Córdoba. H.4
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A~ Subastas y concursos de obras
y serVICIOS,

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Personal y SerVicios
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, pará la contratación de los servicios de Uinpieza y man
tenimiento' de los equipos informáticos «Siemens», instalados
en los Servicios Centrales y Periféricos del Departamento.

Il.F.16 7536.

Resolución de la Dirección General de la Policía por 'la que
. se hace público anuncio de concurso urgente para la contratación

de un seguro de responsabilidad civil y defensa jurídica. II.F.16 7536

MINISTERIO ,DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de la Policía· por la ,que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
1.500 fundas para pistola «Star» 28-K (lote 1) y 1.500 defensas
cortas (lote 11). II.F.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas por la
que se anuncia concurso público para el expediente que se cita.

II.G.l

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de mantenimiento. Expediente
número' 100386002100. II.G.l

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de suministro. Expediente
número 100386002500. II.G.l

,Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma
da por la que se .anuncia concurso de suministro. Expediente
número 100386003300. II.G.l

Resolución del Centro de InvestigaCión y Desarrollo de la Arma
da por la que se anuncia concurso de mantenimiento. Expediente
número 100386002200. II.G.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que· se anuncia concurso para la contratación del expe
diente nÚlnero 60.687. II.G.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 61.044. II.G.2

Resolución delInstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe~

diente número 61.045. II.G.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 67.216 del Mando del Apoyo Logístico y
37/96 de esta Junta. II.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente. al
expediente número 67.217 del Mando del Apoyo Logístico
y 38/96 de esta Junta. II.G.3

Resolución de la Junta de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña· y Operaciones Especiales por la que se anuncía
concurso pú.blico, media.."1te.procedimiento de licitación abierto
y urgente, para la contratación· de prestación de servicios con
destino a la expedición cívico-militar «Karakorum-96». 11.0.3

Resolución' de la Junta de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento de licitación abierto
y urgente, para la contratación del servicio de transporte con
destino a la expedición cívico-militar «Karakorum-96». II.G.4

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que' se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio que se cita. Il.G.4

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire, Madrid, por la que
se anuncia concurso para adquisición de oxígeno para las uni
dades del Mando Aéreo' del Centro. Año 1996. II.G.4

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso público nacional
para contratar servicios de enseñanza de idiomas francés e inglés
al personal adscrito a la Intervención General de la Adminis
tracióndel Estado. II.G.4

Resolúción del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso
abierto, mediante tramitación urgente, para la contratación de
los trabajos que se citan. II.G.4
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7539
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7540

7540

7540

7540

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de León por· la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, .para la contratación de los· trabajos incluidos en el
expediente número 0296RU242. II.G.5

MINISTERIO n.E OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se rectifica el concurso para·la contratación de asis
tencia técnica para la' tealización de trabajos de apoyo a la'
explotación de las estaciones de muestreo periódico de la Red
ICA de la Cuenca del Tajo. Clave: 04-A-I020/96. ll.G.5

Resolución de la Dirección general de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. II.G.5

Resolución de la. Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. II.G.5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anulan las licitáciones que se indican. I1.G.5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. II.G.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el presupuestp del concurso de obras del
proyecto de modernización de la;~ona regable del Genil, margen
derecha, recrecimiento del canal principal de Palma del Río
(Córdoba). Clave: 05.264.111/2211. - I1.G.6

R(tsolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para realizar
la propuesta de clasificación de presas de titularidad estatal
existentes eJ;lla Confederación Hidrográfica del Ebro en función
del riesgo potencial. Clave 09.964.001/0411. II.G.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para estudio
del reconocimiento básico aéreo de la red hidrográfica y medio
hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (varias
provincias)>>. Clave: 08.841.010/0911. ll.G.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica necesaria para
la actualización del archivo técnico, redacción de las nonnas
de explotación, y revisión detallada de las presas de Beninar,
Beznar, Cuevas de Alnianzora y La VIñuela (Almeria, Granada
y Málaga). Clave 06.803.166{0411. II.G.7

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de los proyectos de obras complementarias en el embalse de
Alarcón (Cu~nca).Clave 08.803.137/0411. II.G.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para la redac-

, ción del proyecto de la esclusa y compuertas en el rio Gua
dalquivir y evaluación de su impacto ambiental en términos
municipales de Lebrija y Puebla delRio (Sevilla)>>. Clave:
05.100.132/0311. II.G.8

Resolución de .la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica de estudios
viabilidad para la mejora y modernización de regadíos, con vistas
al ahorro de agua en la cuenca del Sur (varias provincias)>>.
Clave: 06.801.014/0411.- II.G.8

Resolución de -la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para redacción
del proyecto de recrecimiento de la presa de La Concepción
en el río Verde, en término municipal de Marbella (Málaga)>>.
Clave: 06.116.120/0311. II.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para estudio
y redacción de las nonnas de explotación, aetuallzación del
documento XYZT y revisión detallada de .las presas de Santolea,
Calanda. Caspe, La Estanca y Gallipuen (Teruel y Zaragoza).
Clave 09~803.279/0411. 11.0.9

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro
dé papel estucado dos caras. II.G.10

7541

7541

7541

7541

7541

7541

7542

7542

7542

7543

7544

7544

7544

7545

7545

7546
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Resolución de la Confederación _Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso CA(ZG)-889. Presupuesto 01/96
para adquisIción de una máquina retroexcavadora para el abas
tecimiento de agua a la zona gaditana. . II.G.10

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación. de la obra: «Remodelación de despachos A-437 al
A-453 Y A-450 al A-478 en el edificio norte del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ainbiente», por el sis
tema abierto de concurso. II.G.IO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación del «Servicio de limpieza de la Demarcación de Carre
teras del Estado en Andalucia Occidental, Sevilla, de mayo a
diciembre de 1996», por el sistema abierto de concurso.

II.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación de la obra: «Instalación de cuadros de distribución
y grupo electrógeno en el edificio sur del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ainbiente», por el sistem.aabierto
de concurso. II.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de. Administración y Servicios por la que se anuncia la con
tratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ainbiente
en La Coruña del 1 de abril al 31 de diciembre de 1996, por
el sistema abierto de concurso. II.G.ll

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia técnica, por el sistema
de concurso con admisión previa. (Referencia 30.277/94-6, expe
diente número 6.30.95.39.32500). II.G.ll

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, p~a la adjudicación
de los contratos de obras que se indican; II.G.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación del suministro de la publi
cación «Resumen de datos del Observatorio Ocupacional 1995»,
con tramitación ordinaria del expediente administrativo.

II.G.l2

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesoreria
General de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 96/15, para la adjudicación del contrato que
se indica. II.G.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Murcia por la que se convoca subasta
pública por el procedimiento abierto. II.G.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Instituto Tecnológico Goominero de España
(ITGE) por la que se convoca, por el procedimiento abierto
mediante concurso, la contratación del suministro de gases, pró
duetos quimicos y materiales consumibles de laboratorio.

II.G.12

Resolución del Instituto Tecnológico Geotilinero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de tres contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto mediante concurso.

II.G.13
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7547
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7547

7547

7548

7548
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7548

7549

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de vigilancia y sistema de seguridad de las insta
laciones. II.G.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso priblico, procedimento
abierto, para contratar los servicios de a~yo de desarrollo sani
tario de la región de Pagué, en la República de Santo Tomé
y Príncipe. II.G.13

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la edición e impresión de cuatro números del
«Boletin del Ministerio de Sanidad y Consumo», de cinco núme
ros correspondientes al año 1996 del boletin «Recomendaciones
del Consejo Asesor Clínico del Plan Nacional sobre el Sida»
y de seis números de la «Revista Española de Salud Pública»,
año 1996. II.G.13

Resolución' de la Dir~cción Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de los concursos que se citan. ' II.G.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cuenca por la que se convoca concurso de
suministros y servicios. II.G.14'

Resolución del Area 1 de Atención Especializada de Madrid
convocando concurso abierto para la contratación del servicio
que se cita. II.G.14

Resolución de la Segunda Area de Atención Primaria de Madrid
por la que se convoca concurso de suministros, procedimiento
abierto. II.G.14

Resolución del Area 4. de Atención Primaria de Madrid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones deftnitivas de los concursos que se citan.

II.G.14

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño (La Rioja), por la que se convocan concursos de
suministros. II.G.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se amplia el plazo de presentación de ofertas concurso 17/96.

,. . II.G.15

Resolución de la Segunda Gerencia de Atención Primaria de
Madrid por la que se convoca concurso de suministros, pro
cedimiento abierto. II.G.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se anuncia el concurso que se cita. ' II.G.15

Resolución del Hospital de Alcañiz por la. que se convoca el
concurso que se cita, por procedimiento abierto. II.G.15

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros, expediente 8 inversiones 96. II.G.15

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministro. II.G.15

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso de suministros con destino al hospital de Calatayud.

II.G.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. II.G.16

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. II.G.16
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Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. I1.G.16

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por laque se convoca
conc~o de suministro del material que se cita. I1.G.16

"Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la. que
se comunica la apertura pública de la proposición económica
del concurso abierto que se cita. I1.G.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud en Ceuta por la que se con
vocan concursos de suministros. I1.G.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.

I1.G.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

7552

7552

7552

7552

7552

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anwlcia
concurso para la contratación del servicio de turnos de vaca
ciones para la tercera edad durante el año 1996. I1.H.I

Resolución del A~tamientode ~áceres por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de limpieza de centros
escolares y dependencias municipales de la ciudad de Cáceres.

I1.H.I

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso para contratar el mantenimiento de· las
instalaciones de circuito cerrado de televisión para el control
del tráfico. I1.H.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la cualse anuncia
concurso publico, por el procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de suministro que se cita. I1.H.2

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la cual
se anuncia concurso del servicio que se menciona. I1.H.2

7553

7553

7554

7554

7554

Resolución de la Secreta.J.ja General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de suministros. II.H.I

Resolución·del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Con
sejeria de Obras Públic~, Urbanismo· y Transportes aclarando
algunos extremos en .relación al concurso de enajenación de
suelo de Madrid-Sur, destinado a la promoción de viviendas
de protección oficial y viviendas de precio tasado en régimen
de venta. I1.H.I
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7553

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7555 a 7566) I1.H.3 a I1.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 7567 y 7568) I1.H.15 YI1.H.16
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