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ción de los medios adscritos a los servicios traspa
sados a la Corrunidad Autónoma de Andalucia en
materia de agricultura (SENPA). A.12 14824

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Extranjeros. Permisos de trabajo.-Resolución de 17
de abril de 1996, de la Dirección General de Migra
ciones, por la que se establece la correspondencia
entre permisos de trabajo cuando se ejercite la opción
prevista en la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por el que se
aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgá-
nica 7/1985. A.12 14824

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 15 de abril de 1996 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designaeión. de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.14 14826

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Destínos.-Resolución de 10 de abril de 1996. de la
Seeretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por
la que se resuelve concurso para la provisión Je pues
tos de trabajo en sus servicios periféricos, correspon
diente al cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias. A.14 14826

Situaciones.-Resolución de 8 de abril de 1996, de
la Direcfión General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo 1.0 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
!\lcira, don Salvador Ausina Sanz, por haber cumplido
la edad legalmente establ~cida. A.14 14826

Resolución de 11 de abril de 1996. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notario de Zaragoza, don
Manuel García-Granero Fe-rnández, por haber cumpli·
do la edad legalmente establecida. 8.1 14829

Nombramientos.-Resolución de 15 de abril de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del NO!31-

ríado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Puertoliano, pertene·
cienteal Colegio Notarial de Albacete. a la Notaría
de dicha localidad, doña Maria Paz Canales Bedoya.

B.2 14830

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destínos.-Orden de 30 de marzo de 1996 por la que
se resuelve la convocatoria, por el procedimiento de
libre designación, de diversos puestos de trabajo vacan
tes en el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

B.2 14830

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se resuelve
el concurso específico (referencia El/96), conv,ocado
por Orden de 5 de febrero de 1996, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento,
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. 8.2 14830

Ceses.-Orden de 22 de abril de 1996 por la que se
dispone el cese de'"don José Manuel Hernández Suárez
como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas. B.4 14832

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Luis Carretero Hernández como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 8.5 14833

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Destinos.-Orden de 8 de abril de 1996 por la que
se corrigen errores de la de 21 de enero sobre prórrogas
de adscripciones a los Profesores de Enseñanza Secun-
daria destinados en Australia y Brasil. 8.5 14833

MINISTERIO DE INDUSTRlA y ENERGIA

Destinos.-Orden de 11 de abril de 1996 por la que
se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 10 de enero de 1996 por el Ministerio de

. Industria y Energia. B.5 14833

Nombramlentos.-Orden de 3 de abril de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Antonio
Aragón Bermudo como Director provincial de Industria
y Energía de Badajoz. B.6 14834

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTIlACIONES
PUBUCAS

Nombraodentos.-Resolución de 11 de abril de 1996,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos del nombramiento de don
Sotera Rubio González, como funcionario de carrera
del Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción Civil del Estado. B.6 14834

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas. 8.6 14834

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de ;a Escala Téc-
nica de la Jefatura Central de Tráfico. B.9 14837
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~STERlODE CULTURA

Destlno••-de 10 de abril de 1996 por la que óe adju
dican puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B,
e, D y E en el Ministerio de Cultura, convocados por
Orden de 5 de diciembre de 1995. 8.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro
piedad" Mercantiles.-Resolucióri de 10 de abril
1996, de la. Dirección General de los.Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el nuevo programa
para el primero y segundo ejercicios de las oposiciones
al Cuerpo de Aspirantes' a Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles. B.11

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA- .

Eneala de Inspectores del Semdo de Vigilancia
Aduanera.-Resolución de 16 de abril de 1996, de
la Dirección General ~de .Ia Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por laque se hace pública la
relació{1 definitiva de aprobados en la fase de oposición
en las prqebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Inspectores del Servicio de Vigilan~iaAduanera con
vocadas por Resolución de 18 de septiembre de 1995.

. • C.5

Eneala de Marln...... del Serwldo de VlgIIandaAdua
ne"ra.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la Direc·
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la relación defi
nitiva de aproba.dos en la fase de oposición en las pr!Je
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Marineros
del Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas pro
Resolución de 27 de septiembre de 1995. C.5

Eneala de Mecánicos Navales del Serwldo de VIgi
lancia Aduan-..-Resolución de 16 de 'abril de 1996,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistnlción Tributaria, por la que se hace pública la
relación definitiv, de aprobados en la fase de oposición
en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Mecánicos Navales del Servicio de Vigilancia Adua
nera convocadas por Resolución de 27 de septiembre
de 1995. • C.6

Eneala de P.trones del Sel'Vldo de VlglIanda Adua-
, nera.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la Direc

ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la relación defi
nitiva de aprobados en la fase de oposición en las prue~

bas selectivas para el ingrf!so en la Escala de Patrones
del Se~icio de· Vigilancia Aduanera convocadas por
Resolución de 27 de septiembre de 1995. C.6

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
tRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

CuerPo de Ingenieros de Caminos, Cauales y Poe...
tos.-Ordende.17 de abril de 1996 por la que se nom
bran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos. C.6
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Cuerpo de ingenieros Técnicos de Obras PúbU
cas.-Orden de 17. de abril de 1996 p<>r la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas. C.7 14851

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D~-Orden
de 18 de abril de 1996 por la que se corrigen errores'
de la de 2 de abril de 1996 por la que se convocaba
concurso referencia Gl/96, para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes·en el Departamento para fun-
cionarios de los grupos A, B, e y D. C.8 14852

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.-Reso-
lución de 16 de abril de 1996; de la Subsecretaria,
por la que _se hace pública la relación de los aspirantes
apr~bados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc-
nicós Facultativos Superiores de Organismos Autóno- .
mas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.-

C.9 14853

~STERlODE mUCAClON y CIENCIA .

Eacala de ntulados Superiores EspedaUzados del
Consejo Superior de InvestigadoDe. Cientifi·
cas.-Resolución de 10 de abril de:'1996, deJ.-Consejo~

Superior de Investigaciones Científicas, por .la' que se
. eleva a definitiva la relación de aspira~tes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
afectadas porel artículo 15 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28
de julio, mediante ingreso en la Escala de Titulados
Superiores Especializados del. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. C.9 14853

Resolución de 11 dé abril de 1996, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas, por la que se eleva
a definitiva Ja relaci~n.de aspirantes admitidos y exclui--
dos a las pruebas .selectivas para cubrir plazas afec-
tadas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2de
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julío,
mediante ingreso en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. C.lO 14854

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Personallaboral.-Resolución de10 de abril de 1996, .
del Centro de Investigaciones Energéticas, Mediam
b1entales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anun
cian los lugares donde se encuentra expuesta la lista
d~ los seleccionados del concurso-oposición convoca
do el 19 de diciembre de 1995, para provisión de tres
puestos de. tr~bajo de personal temporal' laboral de
oficio, para ejecución de proyectos determinados.

C.10 14854

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 1 de
marzo de 1996, del· Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca (Barcelona), referente a la convocatoria ·para
proveer una plaza de Agente de la Policia Local. C.IO 14854

Resolución de 23 d~ marzo de 1996:del Ayuntamiento
de Miengo (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. C.ll 14855
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Personal laboral.-Resolución de 27 de marzo de
1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se con~

voca concurSO oposición libre, para la provisión de
una plaza de Técnico especialista de Laboratorio, gTU~

po 111, con destino en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas (Departamento de Ciencias de los
Materiales). D.l 14861

Escala AuxiUar Administrativa de la Universidad
Nacional de Educación a Distanda.-Resolución de
28 de marzo de 1996, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se convoca concur
so-oposición par~ el ingreso en la Escala de Auxiliares
Administrativos de esta Universidad. 0.14 14874

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Recos.-Resolución de 3 de abril de 1996, de la Dirección
General· de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno islandés para la beca de estudio en Islandia duran
te el curso académico 1996/1997. E.4

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Juzgados de Paz.-Orden de 16 de abril de 1996 por la que
se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz
de VilJafranco del Guadalquivir (Sevilla). EA

Recursos.-Resolución de 10 de abril de 1996, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 3/188/96,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL EA

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se -emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 1/591/1996,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de
Gran Canaria). E.4

Sentencias.-Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tendoso-Administrativo, Sección Séptima del.Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número
581/94, interpuesto por don José Luis Martín Plasencia. E.5

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 318/94, interpuesto
por daüa María Pilar Martínez González. E.5

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de' la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima del Tribunal Superi9r de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 317/94, interpuesto
por don Elías P. Alvarcz Ania. E.5

HefioJución de 29 de marzo de 1996, de la Secret.aría de Esta.do
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
mif!l\to de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nist.rativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso nlÍmero 118/94, int.erpuesto
por don Ant\mio Fernández Galán. K5

l{,'-"''lO!ución de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
de' Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
mient.o de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima dell'ribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada en el recurso número 557/94. interpuesto
por don Vicente Cerro García y otro. E.5
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Otras disposiciones111.

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. e.tI 14855

Resolución de 25 de marzo de 1996 del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), que rectifica la de 20 de febrero
de 1996, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial primera albañil. C.II 14855

Resolución de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Puig-Reig (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. e.II 14855

Resolución de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Puig-Reig (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social. C.ll 14855

Resolución de 28 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Riolobos (Cáceres), referente a la adjudicaciÓn de
una plaza de Operario de Servicios Múltiples. C.ll 14855

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Belalcázar (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo-Jefe de la Policia Local.

C.U 14855

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las comisiones Que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni~

versitarios. 0.3 14863

Resolución de 19 de marzo de 1996, de lá Universidad
de Córdoba, por la Que se convocan a concurso público
diversas plazas correspondientes a los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. C.14 14858

Resolución de 10 de ~bril de 1996, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.12 14856

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria, convocada por Resolución de 21 de sep-
tiembre de 1994. C.13 14857

Resoludón de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se publica una Comisión juzgadora
de concurso de profesorado universitario. E.3 14879

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de La Coronada (Badajoz), referente a la adjudicación
de varias plazas de personal laboral. C.12 14856

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.12 14856

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 8
de marzo de 1996, de la Universidad del País Vasco,
por la Que se publica la composición de las Comisiones
Que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas
por Resolución de 24 de marzo de 1995. C.13 14857

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se convocan a concurso o con
curso de méritos plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. 0.5 14865

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Garrovillas (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.12 14856

UNIVERSIDADES
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Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada ~n el recurso número 148/94, interpuesto
por don Juan José Banegas Moreno Yotros. E.6

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, dictada en el recurso número
01/0000201/1994, interpuesto por don Fernando Naharro
Berrocal. E.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios FiscalesOrden de 8 de marzo de 1996 por la que
se conceden los benficios fiscales, previstos en el artículo 20
de la Ley 15/1986, de 26 de abril y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
.Sercopi Levante, Sociedad Anónima Laboral». E.6

Contratación administrativa.-Resolución de 29 de marzo de
1996, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por
la que se hace pública la suspensión por tiempo de. un año
de las clasificaciones concedidas a la empresa oIndisa Empre
sa Constructora, Sociedad Anónima_. E.7

Deuda Pública en anotal.1ones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 22 de abril de 1996, de la 'Dirección General del
resora y Política Financiera, por la que se hace pública la
baja de la entidad .The Bank of Tokyo Limited, Sucursal en
Espafia_, en la condición de Titula~de Cuentas en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones. E.7

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la baja de la entidad .B.G.F. Banco de Gestión Financiera,
Sociedad Anónima_, en la condición de Titular de Cuentas
en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. E.7

Lotería Nacional.-Resolución de 20 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 27 de abril de 1996. E.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 14 de marzo de 1996, de la Dirección General de Política
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio
Marco de colaboración entre el Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluñá yzl 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). E.S

Enseñ~as náuticas.-Resolución de 2 de abril de 1996, de
la Dirección General de la Marina Mercante, sobre transfe
rencias en materia de enseñanzas. E.ll

Homologaciones.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologaciófi'del equipo una bengala de mano para embar
caciones de supervivencia para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E.11

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo de una señal fumígena para embarcaciones de
supervivencia para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española. E.12
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Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo de un aparato lanzacabos de 230 metros de alcance
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. E.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resoludón de 27 de marzo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se corrigen errores de
la de 6 de marzo, que convoca concurso nacional para otorgar
ayudas a la investigaCión educativa para 1996. E.12

Conciertos educativos.-Orden de 12 de abril de 1996 por
la que se resuelve la prórroga de los conciertos educativos
suscritos al amparo del Real Decreto 139/19S9, de 10 de febre
ro, por el que se modifica la disposición adicional primera.2
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu~

eativos. E.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-ResoJuciól1 de 29 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Trab~o, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del VI Convénio Colectivo de la empresa ~PrerreducidosInte
grados del Suroeste de España, Sociedad Anónima_. F.2

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del contenido del Acuerdo sobre Aplicación a
la Industria de Pasta, Papel y Cartón del Acuerdo Intercon
federal relativo a la Solución Extrajudicial de Conflictos Labo
rales (ASEC). F.ll

Delegación de competendas.-Resolución de 9 de abril de
1996, de la Intervención General de la Seguridad. Social, sobre
Delegación de Competencias de Interventores Provinciales del
Instituto Nacional de la Salud y del Instituto Social de la
Marina. F.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 25 de
marzo d·e 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas
por la que se acuerda la b~a en el Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. F.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Aceite de ollva.-Resolución de 12 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Política Alimentaria, sobre revisión
de honorarios de los expertos catadores de aceite, en el pro
cedimiento de verificación de las características organolép
ticas del aceite de oliva. F.12

Ayudas.-Orden de 11 de abril de 1996 por la que se regula
la concesión de determinadas ayudas aut9l'izadas por la Unión
Em:opea en el sector del azúcar. F.12

Encomienda de gestión.-Resolución de 12 de abril de 1996,
de la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se dispone la publicación del convenio por el que
se eneomienda a la Comunidad Autónoma de Andalucía la
gestión de actuaciones de intervención y regulación de
mercados. F.13
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Subvenciones.-Orden de 16 de abril de 1996 por la que se
regula el procedimiento para la concesión de subvenciones
con destino a la reparación o restitUción de infraestructuras,
equipamientos o instalaciones y servidos de las entidades
locales afectados por las recientes inundaciones y temp()
rales. F.15

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-orden de 17 de abril de 1996 por la que se
insc'ribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com
petencia estatal la denominada «Fundación Histórica Tave
ra». G.l

PreRÚo «Marqués de Lozoya".-Resoludón de 2 de abril de
1996, de la Dirección General de Bellas Artes y de Conser·
vación y Restauración de Bienes Culturales, por la que se
convoca concurso para la concesión d('l premio df' investi
gación cultural _Marqués de Lozoya., correspondiente a
1996. G.2

MJNISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.-Orden de 29 de marzo de 1996, clasificando
la fundación _Triángulo», instituida en Madrid, como de bene
ficencia partkular de carácter asistencial. G.3

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.·-Re
solución de 19 de abril de 1996, de la Subseeretaría, por las
que se da publicidad al programa de sorteos del cupón de
la Organización Nacional de Ciegos Españoles para el segundo
trimestre del año 1996. G.3
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BAN(~O DE ESpA..i;~A

Merca.do de divisas.-Resolución de 24 de abril de 19fHi, df'1
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de rli\:isas <;orrespondientes al día 24 de abril de 19fW, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
rcalic~ por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de coti:laciones oficiales, a efedos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.5

UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de marzo de 1996, de la Universídad de Córdoba, por
la que se hace ptíbliea la adaptación del plan de estudios
dp Maestro, especialidad de Educación Primaria, de esta Uni
versidad al Real Decreto 1267/1994, dp Iü de junio. G.S

l.'niversirlad de La Rioja. Presupup;;tos.-Resolución de 21
de marzo de 199H, de la Universidad de La Rioja, relativa
a la publicación de Jos presupuestos de esta Universidad para
1995y1996. H.ll

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Hesoluci6n de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de Las Palma.<; de Gmo Canaria. por la que se hace público
las modificaciones habidas en el plan de estudios de la licen
ciatura en Filología Inglesa, que se imparte en la Facultad
de Filología dependiente de esta Universidad. H.12
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de material electoral para las Elecciones Generales de 1996.

I1IAI 7997

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
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Resolución· de la Delegación del Gobierno eñ Baleares por la
que se ha~ pública la adjudicac,ión de la c'ontratación para
los años 1996 y siguientes. lilA1

Resolución de la Delegación del Oobierno en Baleares por la
que se hace pública la adjudicación de la contratación de pape
letas y otros impresos para las elecciones geneiales que se cele
brarán el dia 3 de marzo de 1996. III.A2

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del servicio

.... de limpieza que se cita. 1II.A.2

Resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura de
Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de suministros
que se cita. lilA2

Resolución de la Delegación del Gobierno en Extremarlur:a de
Badajoz J)9r la que se hace pública la adjudicación. por el sistema
de concurso. del servicio que se cita. DI.A2

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra por la
que. se hace pública la adjudicación del Contrato de Suministro
de Actas y Pa~letas de votación. lIlA2

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDI~IAL

Acuerdo de la Secretaria General por el que se anuncia concurso
para la contratación de·una empresa para el suministro de libros
jurídicos con destino a órganos judiciales de todo el territorio
nacional. 'lIlA2

MINISTERIO DE JUSTICIA E .INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se hace pública la'adjudicación de un servicio.
por el procedimiento negociado sin publicidad. regulado en el
articulo 211.c) ge la Ley de Contratos de las Admínistraciones
Públicas. III.A2

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que. se hace pública la adjudicación de los con
tratos de suministros que se citan. III.A2

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se convoca licitación pública para la con
tratación de obras. lll.A.3

Resolución de la Dir~ció!! G~néra1 de p~drnliIistración Peni
t6i1tia..ia por ia que se convoca licitación pública para la con
tratación de obras. ill.A.3

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
adquisición de diverso material de montaña y subacuático.
correspondiente al expediente G. C./33/IT/95. III.A3

Resolución de la Dirección General de la Guardia. Civil. por
la que se hace publica la adjudicación'del concurso para la
adquisición de 725 cascos para motoristas del SEPRONA,
correspondiente al expediente G. C./43/IT/95. III.A3

Resolución de la Direeción General' de la Guardia· Civil por
la que se ha~e pública la adjudicación del concurso para la
adquisición de cubresomieres. almohadas y mantas. correspon
dientes al expediente G. C./46/ITI95. IIlA3

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace publica la adjudicación' de la contratación
de un servicio de grabación informática en diferentes unidades
de la Dirección General de Objeción de Conciencia del Minis
terio de Justicia e Interior. lILA3

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace' publica la adjudicación de la contratación
de la realización de una campaña de prevención sobre drogas
en el ámbito laboral, para la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Justicia e Inte
rior. ., . III.A3
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público muncio de adjudicación de la realización de
la analítica de los reconocimientos médicos que se efectuarán

. alpe~nal del Cuerpo Nacional de Policíá en todo el territorio
nacíonal. III.A4

Resolución. de la Dirección General de la Policía por la que
se hace publico anuncio de adjudicación del concurso convocado
para la adquisición de lubricantes con destino a los vehículos
policiales del parque automovilistico. III.A4

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso convocado
para la adquisición' de baterías de arranque con destino a los
vehículos del parque automovilistico.' III.A4

Resolución de la Dirección General,. de Protección Civil por
la que se hace publico haber sido adjudicado. 'el contrato de
servicio de seguridad y vigilancia, mediante Vigilarite' de segu
ridad 'con arri\a, las veinticuatro koras del día. durante los tres
cientos sesenta y cinco dias del año. en la sede de la Dirección
General de Protección Civil. III.A4

Resolución de la Dirección General de Protección Civil Por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato de
mantenimiento y conservación del edificio sede de la Dirección
General de ProteCción Civil. III.A4

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace publico haber sido adjudicado el contrato para
la cobertura se seguros para colaboradores de Protección Civil
que actüan en emergencias. III.A4

Resolución de la Dirección General de Protección Ci\Til por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato de
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de- radio
frecuencia y megafonia en las localidades del entorno de las
centrales nucleares de Trillo. José Cabrera. Ascó. Vandellós,
Almaraz. Santa María de Garoña y Cofrentes. III.A4

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato de
limpieza de los locales que ocupa la sede de -la Dirección General
de Protección Civil. III.A4

Resolución de la Dirección General de TráfiCo por la que se
hace pública la adjudicación en la subasta abierta, convocada
por Resolución de 16 de octubre de 1995 publicado en el «Bo-

.. letín Oficial del Estado» del 20. para suministro e instalación
de un elevador de vehículos y puente de lavado pa~ !~ A,~-aa'~p.üa

dE !A ATGC ~!~Mhida. 5-Ü6-ó2i3c;;.6. IIlA4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto. con..
vacado por Resolución de 19 de septiembre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 22. para reedición.
distribución y reproducción. de juego' de palabras «Logotrafic».
con una tirada de 5.000 unidades. número de expediente
5-96-21.949-2. lIlA5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que Se
hace pública la decisión, recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución 19 de octubre de 1995. publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 24., para servicio de man
tenimiento. limpieza, vigilancla y custodia del. almacén. céntro
y pistas exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga.
Año 1996. mimero expediente: 6-29-20029-9. lilA5

Resolución' de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace piiblica la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 19 de octubre de 1995. publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del día 24 de octubre de
1995. para mantenimiento de instalaciones de laJPT de Madrid.
situadas en Arturo Soria y las pistas de exámenes de Móstoles.
Año 1996. número de expediente: 6-28-20018-7. IILA5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-,_
vocado por ResoluCión de 10 de octubre de 1996. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 17 de octubre de
1996. para adquisición de acumuladores y baterias para los
distintos equipos de aparatos especiales que utiliza la ATGC.
Número de expediente 5-64-21645-4. 'IILA.S
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en 'el concurso abierto con
vocado por resolución 10 de octubre de 1995. publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 17•para adquisición de diverso
material para atender a la reparación de los distintos equipos
radiotelefónicos de la AT.G.C.. número de expediente:
5-64-21627-2. III.A.5 8001

Resolución de la Dirección General de Tráfico por ,la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto' con
vocado por Resolución de 2 de octubre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 6, para adquisición de
15.000 cajas de papel fotográfico BIN para positivarlos negativos
tomados por los equipos de la A T. G. C., número de expediente:
5-64-21637-5. III.A5 8001

Resolución de la Dirección· General de Tráfico por la que se
'hace pública la· decisjón recaida en el concurso abierto con
vocado por resolución 10 de noviembre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 15. para adquisición de
2.000.000 del impreso 2.Aviso revisión por correo del permiso
de conducción. número de expediente: 5-90-22257-6. - III.A5 8001

Resolución de la Dirección General de Tráfiéo por la que se
, hace pública la 'decisión recaida en el concurso abierto con

vocado por Resolución de 10 de noviembre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 15. para Qdquisición de
7.000.000.de sobres ·de diversos modelos para notificaciones,
número de expediente: 5-90-22271-0. III.A5 8001

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 3 de noviembre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 11, para mantenimiento
de ínstalaciones de electricidad. fontanería, aire acondicionado
y grupo electrógeno de la Jefátura Provincial de Tráfico de
Barcelona. año 1996. Número de expediente' 6-08-20043-0.

1I1.A.5' 8001

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por resolución de 10 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 17. para adquisición de
altavoces y elementos de señalización destinados a 105 vehículos
utilizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Número de expediente 5-64-21647-8. .' III.A5. 8001

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión' recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 20 de octubre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del' 26. PaJJl adopción de
medidas de' circulación para íncrementar la capacidad de las
carreteras. en la provincia de Asturias. Número de expediente
6-91-20035-4. III.A6 8002

Resolución de la Dirección Gener8J. de Tráfico por la que se
hac~ .pública la decisión recaida en el concurso abierto. con·
vocado por Resolución de 20 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 26. para adopción
de medidas de circulación para íncrementar la capacidad de
las carreteras en la provincia de Cádiz. Número de expediente
6-91-20.034-2. . III.A6 8002

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la' qtie se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con·
vocado por resolución 10 de octubre de 1995. publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 17. para adquisición de antenas
para los distintos tipos ~e ,radioteléfonos utilizados por la
AT.G.C. Número de expediente 5-64-21626-0. . III.A6 8002

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el 'concurso abierto. con-
vocado por Resolución de 20 de octubre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 26. para adopción de
medidas de circulación para incrementar la capacidad'de las
carreteras, en la provincia de Granada. Número de expediente
6-91-20032-8. I11.A6 8002 ,

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 6 de noviembre de 1995, publicado
en .el «Boletín Oficial del Estado» del día 11 de noviembre
de 1995. para servicio de traslado de funcionarios en autocares
desde su domicilio a la Jefatura Provincial de Tráfico de B,ar- .
celona. Número d~ expediente 6-08-10051:'3. III.A6 8002

Resolución de la Dirección General de I'ráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con- ' ..
vocado por Resolución de 15 de noviembre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficiál del Estado» del día 17 de noviembre
de 1995, para contratación ·de autobuses para el traslado de

, . los funcionarios a los centros de trabajo de la Dirección General
de Tráfico .. en Madrid;' año 1996. Número de expediente
6-94-10062-2. III.A6 8002

Resofución de .la Direcció¿ General de Tráfico por la que· se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con-
vocado por Resoluciónde 19 de octubre de 1995. Pllblicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24' de octubre de
1995. para mantenimiento de la red de postes SOS. vía radio
A1mansa-Alicante~Murcia.Desde elide enero de 1996 hasta
el 31 de diciembre de 1998; número de expediente:
6-91-20014-6. IJI.A6 8002

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 2 de noviembre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 11. para adopción· de
medidas de circulación para incrementar la capacidad de las
carreteras, en la provincia de. Madrid. Número de expediente
6-91-20037-8. IlI.A6 8002

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por resolución 8 de junio de ,1995, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del 24, para adquisición de 4.000

\ pantalones rectos. de servicio, destinados al personal de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Número de expediente
5-64-21566-8. III.A6 8002

Resolución de la Dirección'Generál de Tráfico por la que se
adjudica la asistencia técnica para actualización del sistema
'Argos. 'Número de expediente 6-96-60924-4. lll.A6 8002

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado'
por Resolución de 15 de diciembre de 1995. publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del 21, para obras de reforma de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. Número de expe-
diente 6-46-60094-9. III-;A6 8002

Resolución de la Dirección General. de Tráfico 4X>r la que' se
• adjudica el convenio para realización asistencia. técnica sobre

percepción de riesgos en escolares. Número de expedient~

6-96-60656-5. III.A7 8003

Resolución del. Gobierno Civil de Alicante por la que se hace
p6blica la adjudicación del contrato que se indica. UI.A7 8003

Resolución del Gobierno Civil de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso plíblico para el contrato de la limpieza de
ediftcio sede del Gobierno Civil de Barcelona, durante el año
'1996; III.A7 8003

Resolución del Gobierno Civil de Córdoba por la que se hace
público -el resultado del concurso para la adjudicación. mediante
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Resolución del Gobierno Civil de Girona pOr la que se anuncia
la adjudicación del contrato de confección y suministro de pape
letas de votación y Aetas de Escrutinio y de Sesión del Congreso
y del Senado. para las Mesas Electorales. mediante el proce
dimiento negociado.y sin publicidad. regulado en la Ley 13/1985, ~

de 18 mayo, de Contratos de ),as Administraciones Públicas.
III.A7 8003
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de
la Annada por la que se anuncia la adjudicación defInitiva pOr
concurso de los expedientes de suministro JC-006/96 al
JC-o14/96, ambos incJusive. , lilA.7 S003 .

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol pOr la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de alimentaria con destino a la factoría de sub-
sistencias. lilA.7 8003

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la 'que se anuncia,
pOr la inodalidad de concurso público con promoción de ofertas,
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,de buques. lIlAS S004

Resol1.lción' de la Base Area dé Albacete pOr la que se hace
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Resolución de la Base Area de Albacete pOr la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0001S. Titulo: Suministr9 de Carnes y Aves. IIIA.S S004

Resolución de la Base Aérea. de Albacete, pOr la que se hace
pública la adjudicación correSpOndiente al expediente número
96/OO0S. Titulo: Mantenimiento de césped y zonas ajardinadas.

III.AS S004

Resolución del Escuadrón de VJgi1ancia Aérea número 10 pOr
la que se hace pública la adjudicación correSpOndiente al expe
diente número 960001, «Alimentación4el personal militár del
Escuadrón de Vtgilancia Aérea númiró lO, año 1996. lilA8 S004

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
pOr la que se hace pública haber sido adjudicada la obra com- _
prendida en el expediente número 96.607,' resolución núme-
ro 10/1996. lIlAS 8004

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0006. Titulo: «Mantenimiento instalaciones
AlA calefacción Yotros». '11I.A9 S005

Resolución del Orgaho de ContrBtación de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 61 por la que se hace 'pública la adju
dicación correspondiente al expediente número 11;96.011.61.00.
Titulo: Adquisición repuestos «Ebro», cNissam y «Willys».

. lIlA9 S005

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 61 por la que se,hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente número n .96.007.61.00.
Titulo: Adquisición material eléctrico. inyección. embrague y
frenos. III.A9 8005

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico IiÚmero 61 por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente número 11.96.009.61.00.
Título: Adquisición repuesto~ «Pegaso». lIlA9. 8005

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico' número 61 por la que se hace ~ública la adju
dicación correspondiente al expediente número 11.96.014.61.00.
Titulo: Adquisición repuestos «Avia». «Ebro» y «Nissan».

IIl.A9 8005

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 61 pOr la que se hace pública la adju
dicacióncorrespOndiente al expediente número 11.96.005.61.00.
Titulo: Adquisición maquinaria almacén y repuestos. III.A9

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 61 pOr la que se hace pJÍblica la adju
dicación correSpOndiente al expediente número 11.96.00S.61.OO.
Titulo: Adquisición repuestos «Land Roven. lilA9

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 61 pOr la que se hace pública la adju
dicación correspOndiente al expediente número 11.96.010.61.00. '
Titulo: Adquisición repuestos varias marcas. IIlA.9

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal de Ferrol
pOr ,la que se adjudica pOr la modalidad de concurso público,
con promoción de ofertas, el suministro de material de., ofIcina
y papeleria con d~stíÍ1o a repuesto. de almacenes de la zona
marítima del Cantábrico. lIlA9

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de Ferrol
pOr la que se adjudica, pOr la modalidad de concurso, público,
el suministro de material de limpieza con destino a repuesto .
de almacenes. III.A9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
Número 3 pOr la que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 111996. IIlA9

Resolución de Depósito de Intendencia de Las Palmas pOr la
que se hace pública la adjudicación correSpOndiente al expe
diente que se cita. NÚlJlero 96/0002. III.AIO

Resolución de la Dirección de Abastecinúento y Mantenimiento
del Mando de ApOYO LogíStico del Ejército pOr la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. III.AIO

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de ApOYO Lo¡istico del Ejército pOr la que se pubHca
la adjudicación del expediente que se cita. ' lIlA 10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de ApOYO Logístico del Ejército pOr la que se publica
la adjudicación del expediente que se cit.a. lIlA 10

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército pOr la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. lilA1O

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Manteninlíento
del Mando de ApOYO Logístico del Ejército pOr la que se publica
la adjudicación del expediente que se.cita. III.AIO

Resolución de la Dirección de Abastecimiento YManteniiniento
del Mando de ApOYO Logístico dol Ejército por la que se publica
la adjudicación del expediente que se cita. lilA 1O
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Aire, por la que ·se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 962030). III.B.11

Resolución del Mando del· Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(Expediente número 953.102). II~;B.ll

Resolución del· Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación efectuada

•por concurso abierto para la Varada Anual Buque «Capitán
Mayoral» ~el MALZIR-Sur, expediente número 9/96. 11I.B.1I

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Zona Interre
gional Sur, por la que se hace público la adjudicación efectuada
por concurso abierto, para la. adquisición de harina de trigo.
primer trimestre de 1996, AALOG,s. 23 y 24 del MALZIR-Sur,
expediente número 8/96. III.B.II

Resolución de la Mesa de Contratación de la Base Aérea de
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 960.015. IlI.B.II

Resolución deIa Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la. que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. Ill.B.II

Resolución de la Dirección del Polígono de Experiencias «Gon
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que se hacc pública "la .adjudicación de' C9nttBtOlf' de obras.

, ,m.c.s S036

Resolución ·de l~ Dirección ProVincial ~ Ciudad',Rc8l por la
que" se hace pública la adjudicación de. contratos de obras.

. m.c.s S036

Resolució~ de la Dirección Pt~cial'de Madrid por .~ que
~,'hace 'Pública la .adjudicación deflnitiva'de un é:ont¡ato de
obra., < _ ,iÍI '. ' ' m.c.s 8036

Resolución de· la Dirección .Provincial de··Madrid -pot 'la que
se hacé pública la adjudicación defmitiva detm contrato de
obra. m.c.s \' S036

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Santander por el que se saca a pública ,subasta. dos
parcelas Pertenecientes al patrimonio de la Autoridad Portuária
de Santander. . m.C.6 8034

Resolución' de la orrecctón Provincial de Madrid por la que
se'hace púbticá lá adjudicación:defmitiva de los contnlt6s pata
la adquisíción .de equipamiento para 'la impfantación de· ciclos.
de Formáción ~fesional. ·UI.C.S I S036

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Edu~ci6n y Ciencia
de ZBragoza por la que se hace pública li' adjudicación de
los contratos de obras·siguientes. IU.C.S, 8036

" ," • .

Resolución de la Direcéíón Provincial de Temel Por la que
se anuncia conCurrencia deófertas~ la adjudicaci6n de los
contratos de obras que se citan. . m.C.6 S034

Resolución .de la Subsecretaria por la que se haCen públicaS'-
las adjudicaciones de los contratos que se indican. III.C.7 S035

- Resolu~ión de la Dirección Provincial de CeutaPQl" laqu~se
hace pÓblicalá adjudicación de los contratos de obras que se
citan. .II1.C.7 8035

Rest>lució~.~e la Dirección Provincial ~de Ceuta·por la Que se
hace públÍca la adjudicación dé los contratos de. obras qu~ Se'
citan. . DlC.7 8035

Resolución de la Dirección Prmdncblt de Ciudad Real por la
quesehacepúb1iCalaadjudica~ndecontratodeobra. m.C.7 -8035

Resolución' de la Dirección' Provincial, de Ciudad Real· por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de obras. '

IQ:.C.7 S035

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que Se hace pública la adjudicación de contrato de 9bra. ID.C.7 S035

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad, Real· por la
, que sebáce pública Ja adjudicación de contr8tÓde obra. ID.C.8 S036'

Resolución dt la .Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que' se .hace .pública la adjudicación de. contratos de obras.

m~c.s S036

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
qu~ se hace pública la adjudicación de contrato de otn. m.C.8 S036

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
qUe se hace pública la adjudicación de contrato de obra. m.c.s S036

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contrato,de'abra. m.c.s S036

. • - .- . .
Resolución· de la Dirección Provincial de Educ:adón y Ciencia
de ZBragozapor la que se hace pública la' adjudicación del
contrato de obras siguiente. III.C.9 S037

Resolución· de.la Direcéióri Provincial de Edueació.n,y,C~
de ZBragoza por la .que se hace p\íblica la adjudicációri' del
contrato de obras siguiente. III.C.9 8037

Resolución de la Dirección Provincial de 'Educación,y Ciencia·
de ZBrag~za por la que se hace' pública la acljudicaeión. de
loS contratos t;le obras si&úientes. m.C.9 8037

Resolución de la Dirección Provincial de EdUcación.y Ciencia
de Zaragoza, por la que se 'hace pública la?ad,judicM:ióD de
los contrato de o~raS que se citan. . IU.C.9 , 803'7

ResolucióR-:,de la Dirección Provincial de~:)';CiIncia
de Zarqozapol; la que se hace pública la"ad~ de
loscontrato,s de obr;lSque se citan. I11.C.9 ,8037

Rcst>luciónde la Direccióri ~ciarde~cl6riYaencia
de Zaragoza por la que se hace pública la .adjuc:tié8ClOn de'
los contratos de obras que. se citan:. ' . DI.C.9 S037

ResoluciÓn del Consejo Superior de Deportes '. por .la,' qUe.'. se
haec 'púbUcala adjudicación del concurso'cfét SumiJdstro:de
medaUas y' trofeos .para toS campeonatos de Espe,aa' á' nivel- .
escolar y universitario. ' m.C.9 S037

Resolución del Con~jo/Supcrior. de '~:.PPf la que se
hace pública la adjudicacióndeicOJ1CUrSO de fóli'lti. sepro
,multirriesao para los participantes.en las fases'de~ Yf~
finales de los' Campeonatos de España Cadeto. Infantil y Caín-

'peonatos de España UniverSitarios. m.C.9 S037

Resolució1\ del Consejo Superior de OcportCs por .....que se
hace pública la adjudicación del concurso del a.uninist1'O. mon
Uüc y Colocación de. material deportiVO 'en El Carda,. Sierra'
Nevada <Grariada). " m.c. 10 S038

Resolución del Consejo Superior de Ocportes por la que se
hace pública.1a adjudicación del COIlCUl'IO delletVJciO de' des
plazamientos (incluidOs alOjamientos) de loí píiIrticipIinte en
las competiciones intefllBCionales deporte ,CICOIar. 1996.

m.C. 10 S038
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Resolución -del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace .pública la adjudicación del concurso del· suministro de
materialdepó~vo.para los participantes en las competiciones
internacionales escolares y universitarias. IIIC.lO· 8038

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato
de la ejecución del proyecto de arquitectura para la construcción
de un edificio para el Centro Mediterráneo de Investigaciones
Medioambientales de Barcelona del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, la oferta incluirá .1... redacción del ante
proyecto, proyecto.básico y proyecto de ejecución, así como
el estudio de segurjdade higiene y la direcc~ón facultativa de
la obra Por el arquitecto redactor del proyecto. IIIC.lO 8038

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación'deftnitiva del contrato
del servicio comercial t1e impresión de la publicación periódica
«Fronteras de la Ciencia y la Tecnologla», para la organización
central del Consejo Superior de Investlga9iones Cientificas.

, • III.C.IO 8038

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de la ejecución del proyecto de acondicionamiento de la sexta
y séptima plantas del ediftcio de consultas externas, sito en
la calle Rosellón, 165 y 167, de Barcelona. para el' centro mixto
«August Pi y Sunyer». ill.C.IO 8038

Resolución de la Dirección Provincial de la: Gerencia de Infraes- .
tructura. y Equipamiento de Valladolid .por la que se hacen públi- .
cas las adjudicaciones, de los contratos de suministros que .a
continuación se relacionan. - IIIC.IO 8038

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructura y EQuipamiento de Valladolid, Por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministros' que
a continuación se relacionan. IIIC.IO 8038

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructura y Equipamiento de Valladolid por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos de obras que se rela-
cionan. IIIC.I0 8038

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo Superior
de Deportes por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de tres contratos de obra: DIC.ll 8039

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad. . JD.C.ll 8039

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por lá que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-

/bles de su propiedad. III.C.l1 8039

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso público para la contratación de suministro e
instalación de cableado en las Direcciones Locales del Instituto
Social 4e la Marina.' . DI.C.ll 8039

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso, por procedimiento abierto (articulo 209 de la
Ley 13/1995. de ContratoS de las Administraciones Públicas).
para contratar los servicios de manutención, alojamiento y
docencia de 100 niños. III.C.12 8040

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad SoCial por
la que se hace público el resultado de la contratación mediante
concurso abierto número 96/2411, iniciada para él servicio de
mantetlimiento integral de la sede de la Dirección Provincial
de la Te¿orería General de la Seguridad Social en Lleida. durante
el año 1996. 1I1C.12 8040

, .
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
.de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 2/96, iniciado·para
la contratación del servicio de depósito de bienes embargados
por las U. R E. dependientes de 1a misma. IItC.12 8040

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación mediante
concúrso abierto número 96/2410. iniciada para el servicio de
limpieza del ediftcio de lp sede de las Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Sevilla,· durante el año 1996.

III.C.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace públicó el resultado de la contratación mediante
concurso abierto número 96/2406, iniciada para el servicio' de
mantenimiento integral de la sede de la Dirección Provincial,
Administraciones y ORES de la Tesorería General de la Segu-'
ridad Social en Zaragoza. durante el año 1996. III.C.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 3/96, iniciado para
la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado de las distintas unidades dependientes de
lá misma. III.C.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de La Rioja por la que se hace pública la adjudi<;<ación
del concurso número 1/96 .para la contrataciqndel servicio
de limpieza para el año 1996. III.C.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social. por
la que se hace público el resultado de la contratación mediante
concurso abierto número 96/2418. iniciada para el servicio de
transporte de material mobiliario y enseres en la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social, de la calle de los Astros. 5 y 7.
de Madrid, dur~te el año 1996. 1I1C.12

Resolución de la Tesorería Genetil de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado·de la contratación mediante
concurso abierto número 96/2414, iÍticiada para el servicio de
limpieza de los disQntos locales' de la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Madrid. durante el año 1996. III.C.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Navarra por la que se anuncia subasta pública,
por el procedimiento abierto con tramitación ordinaria, para
la contratación de las obras. expediente 1/96. que se detallan.

III.C.13

Resolución de lá Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se hace público el resultado de la contratación mediante
concurso abierto núÍnero 96/2417. iniciada para el servicio de
mantenimiento integral de la sede de la Dirección Provincial
de la Tesoreiia General de 'la Seguridad Social en Málaga, duran
te el año 1996. IIlC.13

Resolución de la Dirección Provincial' del INEM en Navarra
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
el servicio de limpieza de' las dependencias en la provincia.

- IIlC.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se ttace público el acuerdo de prorrogar el contrato para
el servicio de impartición de cursos de inglés' a los funcionarios
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid, duran
te el año 1996 (Expediente 96/4410). DIC. 13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de ,prorrogar el contrato del
servicio de reparto de correspondencia (ámbito nacional) de
la Tesorería General de la Seguridad Social para 1996 (ex
pediente 96/4409). 11I.C.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato para
el servicio de vigilancia en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Madrid, durante'el año 1996
(Expediente 96/4427). III.C.13

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato para
el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en Las Palmas de Gran Canaria, durante
el año 1996 (Expediente 96/4422). IIIC.13
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ReSolución ~ la T-esoreria'General de la Seguridad'Social por
la que se hace, públi~'el acuerdo de prorrogar el' contrato pera
el semciode vigilancia en Ja I>irección Provincial de laTesoreria
General de la Seguridad Social de, GuipúzcOa, dwante"eI'aiio
1996 (Expediente 96/4424). - m.c.n 8041

Resolución de la Tesoreria Gen~raldC la Seawi4a4, Social,por
la que se hace p6blioo el,'ácuerdO,de prOlTOpI' ,él .CpotnttO para
el servicio 'de,vigilancia en lal)irééción,~4C"1~
General4e 1a,Segwid3dS~ial4e,N~~;~~~1~p)~9~'"
(Exped~ente 96/4425); " _ ' ID.e:13' 8041

Resolución de la T~riaGenei'a1 de,la Seguridad S9cial por
la que se hace público el 8CUc:rdo de prorrogar el contrato del .
servicio de reparto de correspondencia'(ámbito local) de la Teso-
rería General de la' Seguridad SoctaI. para 1996 (Expediente
96/4408), m.c.13 .8041

I

Resolución de la TesQreria General de la Segu.ridád,'Social pOr
la que se hace público el ~erdo de prorrogar elcontnito pera
el servicio de alquiler de una máquinafotoeopiadora «Xero:u.
modelo Docuteé. nÚInerode, serie 11Q45J498. en la Tesorería

- General de la Seguridad Social de Madrid,dúrante.el año 1996
(Expediente 96/4433). m.C.14 8042

, ,

Resolución de la TeSoredaOenetal deJa SeguridadSocial por
la que se hace' público el acuerdo de-prorrogar el contrato para
el servicio de alquiler de una máquina fotocopiadora eXeron.
modelo Docutee número'de serie II04S083P4.enla Tesoreria
General de la Seguridad Social de Madrid,duranteeraño 1996
(Expediente 96/4432). III.C.14 8042

Resolución de la Tesoreríá General de la, seguridadSÓcial por
la que se hace público el acuerdo deprorrogat"'el cOOttato para
el servicio de alquiler de una máquina fotocopiadora' eXeroD.
modelo 5090. número de serie 1103803604. en la Tesoferla ,
General de la Seguridad' SOCial de Madrid, durante el año 1996
(Expediente-96/443l). III.C.14- 8042

Resolución, de la Tesorerla General4e'la' Segurid#!,~ialppr
la que se ha~ público el ac:uerdo,qe,pWrrogBfel coDtrato para
el servicio de Vigilancia en la DireCción Provincial de la Tes<>reria.
General de la Seguridad Social'de Alava. durante el año 1996
(Expediente 96/4423). ' m.c.14 ,8042

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el 'resultado del expediente decontrataciÓD
administrativa.' por procedimiento negociado sin publicida<l
número 19/96 G, iniciado- para la asisten~iatécnica para la
investigación, consultoria, y planificación .est¡;;ítégi~ en, el,Area
de Proceso, de la Información~ con deStino a la. Gerencia de
Informática de la Seguridad Social,' desde él 1. de: enero al 31
de diciemb~'de1996. . ."" llI.C.i4 8042

Resolución de 'la Tesoreria General de la' Seguridad Social por
.hl que se hace ppblico.elresultado del expediente de contrála<:iórr
administrativa.' por procedimiento nCgoclado sin publicidad,
número 27/96 G, iniciado para el mantenimiento de la matriz
de conmutaeión instalada en el Centro de Producción, Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Informiltica de la Seguridad
Social. desde el .t de enero, de 1996 al 31'dediéiembR: de
1997. . '.Ill.C.14 8042

PAGINA
Resolución de la Tesoreria General oe la Seguridad~Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por ;procediriU~nto negociaao ,sin ,pÚblicidad.
número 28/1996 G. iniciado para el mantenimiento de dos
impresoras de altas prestaciones instaladas en los Servicios Cen
trales de la Gerencia de Intorrnálica de la, Seguridad Soéial,
<iesde ell de enero al31 de diciembre de-1996. Ill.C.14 8042

Resolupi()1l de la Tesorert~ Genera1~de la ~eguridad Social por
la que sellace pública la atljudicaclón de las obras de terminación
y~.,. ,instalaciones en el edificio adquirido para
sede de la Dirección Provincial de la TeSorería General de la
Seguridad Social en la avenida'de los Pinos y cálle Ortega y
Gasset. de Murcia. m.c.:14 ' 8042

Resolucióri.de laT~;Generalde la Segiuidad'Socialpor
.Ja que se,hace'públicala adjudicacióñ de las obras de instalación
de una unidad de recaudación ejecutiva tnla calle Josep Estivill,
número 73. d~BarCelona. m.c.14 8042

Resolución de la TeSO~rla General· de la Segutjdad SociaÍpor
la que se hacepílblica Ul. 'adjÚdicación de las ()bras derefol1ll8de solado en la ~terveIición General dé la se8uridad Sodat
en la ca1leValenzuéla, número 5, de Madrid. m.C.14 8042

Resolución de la Tesoreria General de la- SegtJl:'í.d~Social por
la que se hace :público el. tesultado de laadj4at~~t4rtderlote
r del expediente 96/2420, iniciado para lá ci51HBirá~t6Í1del ser-
vicio de peonaje para labor~s <le carga y descarga~ el Centro
'de Control de· Recaudación, (CENDAR)y para el, Centro de
Grabáción (Cengrass) y tte' \lb serviCio de mattteriimiento' para
el Centro de Control de Recaudaci6n de la Tesoreria General
de la Se~ridadSocial para 1996. lll.C.15 8043

Resolución de ,la Tesóreria General de la Seguridad,Social por
la que se hace ,público' el acuerdo delp~ento'negociado
sin publicidad número 96/4440, iniciado para la contratación
del servicio de Yigilart~iaen tos edificios dependientes del Centro
de Control de RecaudaciÓn (CENDAR) y del Centro de ara
Qación de la Seguridad Social (CENGRASS) mediante Vigilantes
de,seguridad annados; III.C.15 8043-

/

ReSolución de la Dirección General de Servicios por la que
se hac.e: pública la, adjudicación de los contratos para 1996
que se citan.' . I1I.C.15 8043 .

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por 'la que se hace
públicaJa adjudicaci6n &1 concurso público 4/95: m.c.15 8Ó43

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad ~ial por la
que se adjudica ,el concurso público número 19/95. publicado
en el «Boletín OflCial delEstado»númeto 303, de 20 de diciembre
de 1995. para la inserci6nde anuncios del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en· catálogos de viajes que se . editen
en 1996. sobre' asistencia sanitaria en viajes al extranjero.

I1I.C.15 ~043

Resolución del -Instituto, Nacional de la" Seguridad Social por
la que se·adjudíca el Concurso Público número 7/96, publicado
en elllBoletin Oficial del Estado»número 279-~ de 22 de noviem
bre de 1995. para la co.ntratación 4e1' suministro de papel para
confección delmodelaje informático centralizado del Instituto'

- Nacional de la.Seguridad Social. UI.~.15 8043

Resolución de la Tesoreria General :dela~ Social pór.
la que se h8ce público el resultado del expediente decon~ón
administrativa. por procedimiento' negociado sin publicidad. ,
número 26/1996 G. iniciado para c;l alquiler de los productos
lógicos IBM. SAE instalados ,en los Servicios Centrales 'de la
Gerencia'de Infonnlltica de la Stcuridad ,Social y Direcciones
Provinciales de EntidadeS Gestoras de Ja Seguridad Sociai.~
'su' puesta en funcionamiento hasta el31,de diciembre dcr 1998.

. me.14 8042

ResoluCión' de la Dirección General (lel. Instituto- Nacional de
Seguridad Soci8l por la que se adjudica el,proyecto reformado
al, de obras de construcción del· edilicio para CAlSS en El
Ejido (Almeria). In.C.15

Resolución de la Dirección Geneialdel Instituto Nacional de
Seguridad Social por la que se adjudica el mantenimiento de
los productOs- ,~'softw;Ire AG~ jnstalados en la Dirección

- General de este instituto durante el.año 1996. m.c. 15

8043

8043
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Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se
anuncia la: 'adjudicación· del concurso convocado para contratar
el suministro de material de oficina no inventariable y material
·de aseo para ¡os servicios centrales de este organismo. III.C.15 8043

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras
de' construcción de la Casa del Mar de· El Ferrol (La Coruña).

III.C.16 8044

Resolución de la Dirección Provincial de, la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso numero CA 71/95 RI. III.C:16 8044

Resolución· de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, en Jaén, por laque se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/96, iniciado para
la limpieza del edificio de esta Dirección Provincial y locales
destinados a ubicación de administraciones y UU.RR.EE.

11I.C.16 8044

Resolución de la Dirección ,General de la Tesoreria General
de la SegurÍdad Social, por la que se hace público el resultado
del concurso público número 1/l995, iniciado para el arren
damiento de un local destinado a la instalación de un equipo
de valoración de incapacidades (EVI) de la Dirección Provincial
del InstitUto Nacional de la Seguridad Social de Lugo. III.C.16 8044

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Te~oreria
General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 96/1, iniciado para la adju~

dicación del servicio'que se cita. III.C.16 8044

Resolución de la Dírección Provincial de Madnd de la Tesoreria
General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 96/3, iniciado para la adju-
dicación del servicio que se cita. 11I.C.16 8044

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almeria por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.C.16 8044

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional'
de Empleo por la que se hace pÚblica la adjudicación del con
curso público para la contratación del servicio de limpiezá duran-
te el año 1996. III.C.16 ·8044

Resolución dé la Dirección Provincial del Instituto .Nacional
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sistente en laimpartición de un programa formativo en el Area
de la Tecnologia de la Información para la citada Agencia.

III.D.l 8045

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
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se acuerda la adjudicación del contrato para la realización de
naipes publicitarios «Pezqueñines No, Gracias». III.D.2
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8048

8048,

8048

8048

8048

8049

8049

8049

8049

8049

.. '

Resólucióri de la Mesa de Contratación, por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: RestaUración del
retablo de la iglesia de Almorox (Toledo). IItD.4

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se' hace
pública la adjudicaci6n ,referente al concurso~ Suministro e ins
talación de elementos para las salas Edad Moderna en el Museo
Arqueplógiéo Nacional. m.PA

ResoluCión de laMe~ de Contratación' por la que. se 'hace
pública ,la adjudicáción referente' al ,concurso: ,Restauración de
las pinturaS murales del Real Monasterio de NuestraSeoora
de Guadalupe, Cáceres. IItDA

Resolución de la Mesa de 'Contratación por la qups'ehace
pública la adjudicación referente al ~ncurso: Obras de res
tauración en la cása museo «El Greco» (fase 11). m.DA

8048

8048

8048

8048

.MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que' se adjudica concurso público, proCedimiento
abierto, para 'la' contratación 4el serncio de mantenimiento de ,
los ordenadores centrale~ y dispositivos anexos con destino ,a
la Subdirección Gene{a1 de Sistemas'y Tecnologías de la Infor-

. mación del departaine~todurante 1996. . m.D.5
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se declara desierto'el concurso restringido para la contratación
de la campaña de publicidad en Suiza. lilE.7

Resolución de la Secretaria.General de Turismo, por la que
se declara desierto el concurso restringi~o para la contratación
de la campaña de publicidad en Suecia. lILE.7

Resolución de la Secretaria General de TÚrismo por la que
se declara, desierto el concurso restringido para la contratación
de la campaña de publicidad en Austria. III.E.7

Resolución de la Secretaria General de Tqrismo por la que
se declara desierto el concurso restringido para la contratación
de la campaña de publicidad en Finlandia. IILE.7. .

Resolución de la Secretaria General de Turismo por la que
se declara dC:sierto el concurso restringido para la' contratación
de la .Campaña de Publicidad en Noruega. ",- III.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de subasta,
del proyecto del nuevo Parador de Turismo ,de Plasencia

I1I.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva, por el sistema de con
tratación directa, de las obras de aoondicionamiento del acceso
al Parador de Turismo de Gibralfaro. III.E.8

8067

8067

8067

8067

8067

8Q67

8068

8068

8068

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Zaragóza por la que, se hace pública
la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto 'median'
te concurso, del suministro de gasóleo C para la residencia
de la tercera edad de Borja. lilE.7 8067

Resolución del Instituto de Turismo de España por la' que se
hace pública la adjudicación defInitiva, pór el sistema de subasta
con admisión previa, de la ampliación del Parador de Turismo
de La Gomera. . III.E.8 8068



7890 Jueves 25 .abril 1996

PAGINA

BOE núm. 100

PAGINA
Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública laa<ljudicación defInitiva, por el proCedimiento
abierto, de renoVación de recepción y vestuarios del Parador
de Turismo de Benavente. III.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la _adjudicación deftnitiva, por el sistema de subasta,
del proyecto de Parador de Turismo en Cangas de Onís. 1II.E.8

Resolución del Instituto de. Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por 'el sistema de con
tratación directa, del proyecto de nuevas salas y reforma de
despachos en el Palacióde Congresos de Tot=remolinos. lII.E.S

Resolución del Instituto de Turismo de España por 1-, que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema· de con·
tratación directa, del proyecto de adoquinado, protecCiones y _
tratamiento de agua y acústico en los exteriores del Parador
de Turismo de Cuenca. 'I1I.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
tratación directa, del suministro de jardineria y riego del parador
de turismo de Gibralfaro. IIl.E.8

Resolución del InstitUto de Tuñsmo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
tratación directa, del suministro e instalación de cerramiento
y vitrinas en la OET de Roma. III.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de Españ~.por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, del suministro de mobiliario y cortinas para nueVas'
salas del Pa1acio de 'Congresos de Torremolinos. ' , III.E.8

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicadOn defInitiva, por el sisft:ma de subasta,

.de la instalación de extinción de incendios en el Palacio de
Congresos de Madrid. III.E.9

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
tratación directa, de la demolición parcial y preparación de acce
sos del nuevo parador de turismo de La Palma. III.E.9

Resolución del Instituto de Turisrno-de España por la 'que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, del· amueblamiento y decoración de la Oftcina
Española de Turismo de Nueva York. 1II.E.9

Resolución del Instituto de q'urismo de España pOr la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, del amueblamiento y decoración de la OET de
Toronto. . IIJ.E.9

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
·hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, del amueblamiento y decoración de \a Oftcina
Española de Turismo de Ginebra. \ III.E.9

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, del amueblamiento y decoración de la Oftcina
Española de Turisrno de Viena. III.E.9

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación deflilitiva, por el sistema de con
curso público, del estudio de elaboración del diseño muestra!
para la recogida de datos sobre los. movimientos turisticos en
fronteras. I1lE.9

Resolución del Instituto dé Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación. defInitiva, por el sistema de con
tratación directa, del estudio sobre análisis y documentación
estadística¡ coyunturales de turismo. _ I1I.E.9

8068

S068

8068

8068

8068

8068

8068

8069

8069

8069

8069

8069

8069

8069

8069

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva, por el sistema de con
curso público, del estudio sobre los movimielItos turísticos en
fronteras. III.E.9

Resolución del Instituto de Turismo de· España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por .el sistema de con
tratación directa, dei stand de Turespaña en la Cpnferencia
Mundial sobre Turismo Sostenible de Lanzarote. III.E.9

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, para la iinpresión editorial del folleto Santiago
d~ Compostela. III.E.9

.
Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva, Por el sistema' de con
curso público, para la impresión editorial de los folletos Arte
Románico, Asturias, Costa Dorada, Lanzarote y Rutas del Mudé
jar. III.E.9

Res81ución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva, por el sistema d~ con
curso público, para la impresion editorial del folleto Córdoba

IIlE:IO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la 'adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, para la impresión editorial del folleto Sevilla

litE.10

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva, por el sistema de con
curso público, para la impresión editorial 'de las guías de huteles,
cámpings, seParatas y guias de planos. lilE. 1O

Resolución del Instituto de Turismo de España Por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva, por el sistema de con
curso público restringido, para la creatividad publicitaria para
las campañas de publicidad.. lilE.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema de con
curso público, del estudio para diseño, organización e impar
tición de módulos form~tivosen Turismo. IIlE~1O

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sisterria de con
curso públicó, para el patrocinio de la compéteción Spain Natu·
ral Cup. . lilE. 1O

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva. por el· sistema de con·
curso público, del semcio de Vigilancia de la sede de Marta
de Molina, SO. lilE.1O

Resolución del Instituto de Turismo. de España por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva, por el sistema ¡de ~n

curso público, del estudio sobre plan de sistemas de información.
lilE. 10

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que Se
hace pública la adjudicación defmitiva, por el sistema de con
curso público, para el suministro de 80.000 bolsas de papel
con el logotipo del Turismo Español. III.E.IO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación 'defmitiva, por el sistema de con
curso público, para la construcción, monb\ie, desmonb\ie, man
tenimiento, transporte y servicios complementarios del pabellón
de España en la BIT de Milán. lilE. 1O

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace' pública la adjudicación defInitiva del contrato para el man
tenimiento de equipos microinformáticos 1996. III.E.IO

8069

8069

8069

8069

8070

8070

8070

8070

8070

8070

8070

8070

8070

8070

8070



BOE núm..l00 Jueves 25 abril 1996 7891

COMISION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

PAGINA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicida~ a la adjudicación del suministro de utillaje
de cocina y comedor. IILE.14

PAGPNA

8074

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación del expediente que se cita.

- III.E.t1

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se declara
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se da publicidad a la adjudiEación del suministro de catéteres,
sondas, tissuco! y material para Diálisis y Cardiología para la
CSUB. lILE. 12

Resolución del Instituto 'Catalán de la Salud mediante la que
.se da publicidad a la adjudicación del suministro de material
sanitario desechable diverso. III.E.13

Resolución .del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de prótesis

-diversas pata la CSUB. lIl.E.U

Resol~ción del Instituto Cátalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suniinistro de apósitos.
esparadrapos, material de esterilización y nutrición y vestuario
desechable para la eSUB. III.E.13

Resolución del' Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicIdad a la adjudicación' del suministro de material
para Hemodinámica y Angiorradiología para la CSUB.

nI.E.13

8071

8071

8071

8071

8071

8072

8072

8072 '

8073

8073

8073

8073

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de material
sanitario desechable para quirófan~s. IILE.14

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la de 2 de junio de 1995, de adjudicación
del suministro de instrumental. . lILE. 14

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del sumínistro de material
sanitario desechable para Neurología y Otorrinolaringología.

IILE.14

Resolución del Instituto Catalán de la ;Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de hojas de
bisturi, fundas de microscopio y cintas para marcar instrumental.

, IILE.14

Resolución del Instituto, Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de reactivos
para Bioquímica para la CSUB. lII.E.14

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante.la que
se da publicidad a la adjudicación del' suministro de material
general de limpieza, modelaje, infonnática y de escritorio, vajilla
desechable y colchones para la Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge. lILE. 15

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de material
sanitario: Agujas de biopsia. IILE.15

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de material
de reactivos para Microbiología, Inmunólogía y Hematologia
para la Ciudad Sanitaria y Universit~ria de Bellvitge. III.E.15

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del sumin,istro de material
sani~ario desechable para Oftalmología. IIlE.15

Resolución del: Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad a la adjudicación del suministro de agujas
especiales para Oftalmología. lILE. 15

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la.que se anuncia
la adjudicación de servicios para el Hospital Universitario Amau
de Vilanova de Lleida (referencia 1H020AS20/95). . III.E.16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación de servicios para el Hospital Universitario Arnau
de Vilanova de Lleida(referencia lHOOIASOl/95). lIlE. 16

Resolución delInstituto Catalán de ta Salud por la que se anuncia
la adjudicación de servicios para el Hospital Universitario Amau
de Vilanova de Lleida (referencia lHOI4ASI4/95). III.E.16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por, la que se da
publiéidad de conformidad con 1<1 establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la resolución de adjudicación de la contratación
del suministro de 700.000 dosi~ de vacuna -antigripal para el
Instituto Catalán de la Salud. IILE. 16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a las resoluciones de adjudicación de diversas obras
del Instituto Catalán de la Salud. II1.E.16.
Resolución del Instituto Catalán 'de la Salud por la que se da
publicidad a la resolución de adjudicación del servicio para la
gestión de la contabilidad analítica de la Ciudad Sanitaria y
Universitaria de BeUvitge, correspondiente al expediente
95SR0502. III:E.16
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8076 .
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8076
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8076

8076
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la resolución de adjudicación del suministro de
aparatos médicos para el hospital «Princeps d'Espanya», corres-
pondiente al expediente AD507/1995. - lilE.16 8076 _

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la resolución de adjudicación del seivi~io de men
sajeria para la· Ciudad Sanitaria y Universitaria de BeJlvitge,
oerrespondiente al expediente 95SR0501. 11I.~.16 8076

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de diversos
contratos. III.F.I 8077

Resolución. del Departamente de Politica Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública la adjudicaciÓn de diversos contratos. IIlF.I 8077

Resolución del Departamento de poliÚca Territorial y Obras ..
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de diversos
contratos. IIlF.I 8077~ ,

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
PUblicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos. IIlF.I S077

Resolución del Departamento de Politica Territorial y.Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de diversos·
contratos. III.F.I 8077

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

III.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de C¿nsejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. III.F.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contriltación en su ámbito. III.FA

Resolución del Servicio And~luz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IILF.4

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

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de .
Salud, por la que se convoca contratación en su lL'l1bito. III.F.4

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

PAGINA

8079

8019

8080

8080

8080

soso

8080

S081

Resolución del' Departamento dé Politica Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Cataluña por la que se hace pública
la adjudicación de diversos contratos. IILF.I

"-
Resolución. del DepartalDentó de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de diversos
contratos. IIlF.l

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hacen
pÚblicas las adjudicaciones definitivas de diversos contratos de
obras. . - III.F.2

Resolución del Departamento de Justicia por-la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones. . III.F.2

COMUNIDAD AIJTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejeria de
Sanidad y Servicios Sociales en VIgO por la que se da publicidac;l
a la Resolución de fecha 13 de marzo de 1996 de la contrátación
de suministros de productos de alimentación (expedientes 11/96,
12/96 Y 13196) para la residencia asistida de la tercera edad
de Vigo. 11I.F.2

Resolución de la Dirección General de Recursos Econóniicos
del ServiCio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso,
por 'el pr~edimiento abierto con trámite de urgencia, para la
adquisición de nueve ambulaI}cias par~ la Comunídad ~utónoma
de Galicia (SCC.-12/96). . IIlF.2

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de La Coruña por la que se.anuncia el concurso público,
por el procedimiento de urgencia, número lDP/96, para el sumi
nistro sucesivo de material de incontinencia urinaria. IIl.F.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de ¡a Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en el ámbito
del mismo. .1I1.F.3

Resolución del S~rvicio.Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se -publica adjudicación definitiva en el ámbito
del mismo. IIlF.3

8077

8077

S078

8078

8078

8078

8079

8079

8079

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE l\1URCIA

Resolución de la Consejeria de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. I1I.F.5

Resolución de la Consejería de Industria. Trabajo y Turismo
por la que se hace pública la adjudicación de los Servi'flios
qUe se indican. I1I.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución d~ la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asistencia necesaria para
la elaboración del plan estratégico de Sistemas de información
de la Consejería ge Sanidad y Consumo (expediente 238/96).

11I.F.5

Resolución de la Mesa -de las Cortes Valencianas por la que
s~ adjudica concurso público: III.F.S

Resolución de la Consejería de Obras Pública!t, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
del últimó trimestre del año 1995, y de enero de 1996, de
acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y del articulo 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado. IH.F.5

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la·que se anuncia concurso para la contratacion
de las obras que se citan. I1I.F.6

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se hacen públicas las adjudica
ciones, por loles, de los, contratos que se indican. III.F.6

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de: Atención e información a los jóvenes en las
sedes del Instituto Valenciano de la Juventud y en las actividades
que organice. 1II.F.6
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8081
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8081
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Resolucí6n del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de: Limpieza, por lotes. de los albergÚés juveniles:
1) Albergue juvenil «Torre de Alborache¡), en Alborache (Va
lencia. 2) Albergue juvenil «Argentina», en Benicassim (Cas
tellón). III.F.6

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por laque se hace púplica la adjudicación
del contrato de:' Teléfono joven del 'IVAJ (infonnación de los
programas y actividades N Al, asesoramiento actividades for
mativas, empleo y en materia de \iexualidad). III.F.6

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene·
raHaad Valenciana por la que se hacen púbUcas las adjudica- 
ciones, por lotes, de los contratos de: Suministro de alimentación
para albergues y residencias del NAJ. Expediente núme
ro SMY/l/1996. III.F.6

,
Resolución dellnstituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se hace pública la adjudicación
del contratos de: Centro Coordinador de Información Juvenil
de la Comunidad Valenciana. Recopilación de datos. tratamiento
y transmisión información a red centros, puntos. servicios. aso
ciaciones y colectivos juveniles y colaboración N AJ. IIlF.7

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se hacen públicas las adjudica
ciones, por lotes, de tClS contratos de: Equipamiento y mobiliario
para el albergue juvenil de Morella (Ca.stellón)., Expediente
número SMY/24/l995. III.F.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CAN.ARIAS

Resolución 'de la Viceconsejeria de Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias por el que se hace pública la adjudicación
de contratos de suministro. IIlF.7

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
, por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso

(procedimiento ab~erto) de la consultoría y asistencia. que tiene
por objeto la «Redacción del· proyecto de acondicionamiento
de la C-830 de Santa Cruz¡ de La Palma a Puntagorda. por
el norte. Tramo:TenagÍia-Los Sauces. Segunda fase». OP-I1-9/95.
Anuncio: 15050442. Referencia: 990003524203. IIlF.7

8082

8082

8082

8083

8083

8083

8083

"

C01\fUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

ResoJueíón de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por In que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. lIlE8

Resqlución de la Gerencia Territoríal de Servicios Sociales de
Avila, por la que se hace público el resultado de los concursos
'de limpieza general de diversos Centros dependientes' de esta
Gerencia para el ejercicio 1996. 1II.F.S

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de CasteUón por la que
se anun~ian las adjudicaciones que se citan mediante proce
dimiento abierto y por concurso. III.F.8

Resolución de la Diputación Provincial deCastellón por la que
se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del suministro
de ordenador central y relicencias productos «informix».

IIlF.8

, Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la que
se anuncia la adjudicación del Servicio de Conseljería y Custodia
de las distintas dependencias de la excelentísima Diputación
Provincial de Granada. II~.F.8

Resolución de la, Diputación Próvincial de Huesca por la que
se .anuncia. por, el sistema de concurso. la adjudicación de una
operacióil de tesoreÍia. IIlF.S

Resolución de la, Diputación Provincial de Jaén por la que se
hace público la adjudicación dermitiva de los concursos que
se citan. Expedientes números 323/95 y 127/93. HlF.8

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que
se adjudica el contrato relativo a explotación de la' plaza de
toros de La Misericordia, de Zaragoza. III.F.S

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de plantas. campáña
1995/96; lIlF.8

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
el aplazamiento del concurso para la, construcción' de un esta
cionamiento subterráneo. I1I.F.9

Resoluci6n del Ayuntamiento de Almería por la que se anuncia
concurso. en régimen de concierto, para contratar el servicio
de ayuda a domicilio. I1lF.9

8084

8084

S084

8084

808'4

8084

8084

8084

8084

8085

8085

Resolución del Ayuntamiento de Castel1ón por la que se anuncia
concurso para la enajenación ~e un solar mlinicipaL III.F.9 8085

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso, abierto para la contratación del su:ininistro de con
tenedores de plástico de 800 litros de capacidad, con destino
a municipios de la Comunidad de Madrid. m.F.7

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
adjudica contrato. dando cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 94 de la Ley de Contratos del Estado de las Admi
nistraciones' Públicas. IIlF.7

80S3

8083

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca, por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y la gestión, uso y mantenimiento
del vertedero controlado en Cuenca. III.F.9

Resolución del' Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se menciona. IIlF.9

Resolución del Ayuntamiento de Laredo relativa a adjudicación.
de las obras del poligono industrial y vial de acceso. III.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncian licitaciones que se citan. IIlF.IO

8085

8085

8085

8086
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Resolución -del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
conC\JfSO para la concesión del uso y aprovechamiento de los
loCales destinados a bar-restaurante, tef'ra.4l de verano y quiosco
de bebidas de la piscina de-verano «Solagua». IILF.IO

Resolución del Ayuntamiento de_ Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pintura de cerra
mientos metálicos en varios colegios públicos. UI.FJ O

Resolución del Ayuntamiento de Linares (Jaén) por la que se
anuncia la contratación, mediante concurso, de la construcción
y gestión de aparcamiento subterráneo y centro cívico en la
plaza de Santa Mapa (P-1O del P. G. O. U.). III.f'.lO

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
para la contratación de obras de pasos inferiores en calles Ríos
Rosas y otras. m.F. I 1

Resolución del Ayuntamiento de Piera por la que se cónvoca
concurso abierto para la adjudicación de las obras de urba·
nización AI-45/2, fáses I y 2 (primera anualidaci). III.F.II

Resolución del Ayuntamiento del Prat de LIobregat por la que
se anuncia contratación, mediante concurso abierto, del servicio
de limpieza de edificios y dependencias municipales. _IIlF.II

- Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se hace pública la adjudíc~ciónde las obras que se citan.

IU.F.II

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita.

III.F.II

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia, .por procedimiento abierto y en forma de
subasta, la contratación· de las obras de «Actuaciones- comple
m-entarias p~ el saneamiento integral de Torrelavega, primera
fase, saneamiento del barrio Las Alcantarillas». III.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia, por procediItriento abierto y en for.ma de
subasta, la contratación de las obras de «Actuaciones -comple
mentarias para el saneamiento integral de Torrelavega, primera
fase, saneamient~ en Síerrapando (AU-8)>>. IIl.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la. que se anuncia
concurso para una operación de préstamo. III.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú por la
que se anuncia concurso del servicio de limpieza de edificios
municipales. III.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la
que se anuncia licitación publica, mediante concurso público,
para la adquisición del suministro de mobiliario para la Casa
Consistorial. IIlF.13

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza. por la- que se hace
pública la adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de *sliministro. lectura, conservación, reparaci6n y mon
taje de los contadores del Servicio Municipal de Aguas de Zara
goza, por concurso. III.F.13

Resólución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
publica la adjudicación del-contrato para la obra de alumbrado
público en c~rretera de circunvalación, entre calle Villabáñez
y carretera de Soria. 1II.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la obra de urbanización
de la calle-patio entre las calles Marqués de Santillana y Soto.

IIJ.F.13

Resolución del Consorcio para el AbasteciirYe-ntode Agua y
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

IU.F.13
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8089
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8089

8089

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento. de Agua y
Saneamiento en la zona central de Asturias por la Que se adju~

dican las obras de acondicionamiento del camino de acceso
al depósito de Nuñez, de la arqueta de lJ~ves del propio depósito
del cerramiento de la fmea y de la arqueta «T» de derivación.

11l.F.13

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en la zona centraJ de Asturias, por la que se adju
dican las obras de -«reparación y remodelación de los flocu
ladores, cámaras de coalescencia y dccantadores de la ETAP
de Rioseco». 1II.F.14

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público abierto para
la contratación de asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de cálculo y materialización del trazado de la linea 1 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 11I.F.14

Resolución del Consorcio de Trailsportes de Vizcaya por la
que se anuncia la adjudicación del concurso. público abierto
para la contratación de pólizas de seguro. 1II.F.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva
por la que se hace pUblica la adjudicación de la obra que se
cita. IIlF.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva
por la que se hace pública la. adjudicación de la obra que se
cita. 11I.F.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. - llI.F.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la que
se· hace pública la adjudicación de los servicios que 'se citan.

I1I.F.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo por la que
se hace pública la adjudicación de los servicios que se citan.

- I1lF.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. III.F. í4

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbarnsmo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se adjudica el concurso
público dél suministro que se cita. I1I.F.14

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante el que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. 1II.F.15

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de. Sevilla mediante el que se adjudica el concurso
público de la obra que se cita. 1II.F.15 -

Resolución cie la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento .de SevilÍa mediante el que se adjudica el concurso
público de la obra que ~ cita. 1II.F.15

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la selección de un proyecto
de eliminación de los residuos biosanitarios especiales del hos·
pital universitario de Canarias. 1II.F.15

Resolución de Hospitales -det Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la elaboración del plan de-
emergencia del Hospital Universitario de Canarias. m.E15

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria del
Consorcio Sanitario de Barcelona por la que se anuncia la adju
dicación del conc~rso público que se cita. I1I.F.15

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de consultarla y
asistencia para los servicios de encuesta de docencia curso 95196_

IIIF.15
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Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento «hardware» digital y red. III.F.15

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la realización de los trabajos de res
ponsable técnico del servicio de publicaciol1es. III.F. 15

, Resolución de la Universidad de Almeria por" la que· se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletin
Oficial del Esta~o» número 263, de fecha 3de noviembre
de 1995, para la contratación de suministro. III.F.16

Resolución de la Universidad de Almeria. por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
suministro. .. III.F.16

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por procedimiento
abierto, del suministro de mobiliario para el Campus de la Vall
d'Hebrón. . I1I.F.16

Resolución de la Universidad de ~ádiz por la que se hace p'ública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. I1I.F.16

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso público de la gestión del servicio público
para la explOtación de máquinas expendedoras de refrescos y
productos sólidos en el pabellón polideportivo de la Universidad
de Cantabria. I11.F.16

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del sumínistro de un equi
po de cromatografia de líquidos de alta resolución con destino
al Departamento de Química. lII.F.16

Resolución de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de una
estación de trabajo basada en procesador pa/7200. con monitor
color de 20 pulgadas. para el Instituto de Fisica de Cantabria.

\ m.G.l

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del" contrato de servicio
de vigilancia y guarderla~ sin armas, de la Facultad de Bellas
Artes y colegio universitario «Gil de Albornoz» de Cuenca,
dependientes de esta Universidad. IILG.1

Resolución de la Universidad Complutense de' Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.G.l

/

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. IIlG.l

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso público que se cita. III.G.l

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. IIlG.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que $e cita. m.G.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicaci~~)ll que se c~ta. . III.G:2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.G.2
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PAGINA
Re,solución de la Unive~idad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del suministro e instalación de mobi-
liario para-laboratorio. ExpedIente 65195. . III.G.2 . 8094

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la obra de construcción de la Escuela e
Universitaria de Relaciones Laborales (expediente 82/95).

III.G.2 8094

Resolución de la Universidad'de Granada por la que se resuelve
la licitación para la adquisición, durante el ejercicio económico
de 1996, de diversos productos. I1I.G.2 8094

Resolución de la Universida<i de Granada por la que se resuelve
la licitación para la adquisición durante el ejercicio económico
de 1996 de diversos productos. III.G.2 8094

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación del sumínistro e ins
talación de mobiliario de laboratorio, con destino a la Facultad
de Química. . III.G.2 8094

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de instru
mentación electrónica programable para el laboratorio de elec
trónica del centro cientifico-técruco de esta Universidad.

I11.G.3 8095

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la realización de la obra de urbanización
interior del aulario Ciencias Económicas y Juridicas de esta
Universidad. III.G.3 8095

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la realización de la obra de' cafetería
aulario de Ciencias Económicas y Juridicas de esta Universidad.

III.G.3 8095

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la realización de la obra de residencias
I de esta Universidad. , III.G.3 8095

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la qÚe se adjudica el suministro de mobiliario para equipar
la biblioteca general de esta Universidad. IIlG.3 8095

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de los contratos que se indican.

III.G.3 8095

Resolución de la Universidad de Murcia por laque se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.

III.G.3 8095

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicaciÓn defmitiva del contrato que se indica.

m.G.3 8095

Resolución de la Universidad l).Tacional de Educación a Dis
tancia. por la que se adjudica la contratación de «Servicios para
el mantenimiento de los equipos de audio y video de la Uni-
versidad Nacional de Educáción a Distancia». III.G.3 8095

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de una consola digital
para espectrómetro de resonancia magnética nuclear. 111.0.3 8095
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se- adjudica la contratación de un espeetrómetro
de masas. .m.G.4

Resolución de la·.Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de suministros: «Material
de papeleria», «Papel para fotocopiadora», «Material impreso»,
«Sobres impresos. y «Material informático». III.G.4

PAGINA

S096

S096

Resolución de la Universidad Rovira i -Vrrgili, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso para la contrataci6n
de una empresa que elabore el inventario de bienes muebles
e inmuebles de esta Universidad. ITI.G.4

Resolución de la Universidad de Santiago de Compost~la por
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
la contratación del suministro de mobiliario para laboratorio.

III.G.4

PAGINA

S096

8096
Resolución de la Universidad Nacional de Educaoión a Distancia
por la que se adjudican .los concursos públicos para.la con
tratación de los siguientes suministros: «Impresión de material
diverso para los cursos de verano 1996», «Material eléctrico.,
«Material de ferretería», «Fotocopias de material diverso».

, III.G.4

ResoÍu&n de la Universidad Rovira i Vrrgili por la cual, se
hace pública la adjudicación del concurso para la contratación
de los servicios de limpieza y desinfección de los edificios y
dependéncias que componen esta Universidad. IIlG.4

8096

S096

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8098 a SI04) IIlG.~ a III.G:12

Anuncios particulares
(Páginas 8105 y S106) III.G.13 y m.G.14
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