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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.-Corrección de errores del Real
Decreto 441/1996. de 1 de marzo. sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta
do a la Generalidad de Cataluña. en materia de medios
personales al servicio de la Administración de Justicia.

.A.13 15773

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sitaadones.-Resolución de 24 de abril de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se concede la jubilación voluntaria al Notario
de Madrid don Carlos Gómez Alvarez, por haber curo·
plido la edad de sesenta y cinco años. A.14 15774

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Correcci6n de erratas de la Orden de 12
de abril de 1996 por la que se resuelve concurso (re
ferencia El/96) convocado por Orden de 5 de febrero
de 1996, para la provisión de puestos de trabajo vacan;.
tes en el Departamento, para funcionarios de los gru-
posA,B,CyO. A.14 15774

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaria
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo, provisto por el procedimiento de libre desig~

nación. en la Secretari~a de Estado de Política Terri-
torial y Obras Públicas. A.14 15774

MINISTERIO PARA lAS ADMINIS11IAClONES
PUBUCAS

Nombramieatos.-Resolución d~ 26 deabrii de 1996,
de la S~cri,:iariade Estado para la AdminislraciónPúbli
ca. por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros de Montes del Ministerio de Agri~

cultura, Pesca y Alimentación A.14 15774

MINISTERIO DE COMERCIO Y ruRlSMO

Nombramientos.-Orden de 29 de abril de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Guillermo
Gutiérrez Crespo, Consejero de Trabajo e Industria de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Conse~

jero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
A.15 15775

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Rafael Zapatero González.
Consejero de Economía. Hacienda y Fomento de la
Comunidad Autónoma de Aragón. como Consejero del
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). A.15 15775

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Tomás Villanueva Rodriguez,
Consejero de Industria, Comercio y Turismo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, como Con~

sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.16 15776

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Antoni Subirá y Claus, Con~

sejero de Industria y Energiade la Generalidad de Cata~
luña, como Consejero del Instituto Español de Comer~

cio Exte.rior (ICEX). A.16 15776

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Antonio Couceiro Méndez,
Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad
Autónoma de Galicia, como Consejero del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX). A.16 15176

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Luis Blázquez Torres, Con~

sejero de Economía y Empleo de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, como Consejero del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). A.16 15776

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de doña Rosa Díez González, Con-
sejera de Comercio, Consumo y Turismo de la Comu-
nidad Autónoma del Pais Vasco, como Consejera del
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). A.16 15776

Orden de 29 de abril de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de don Diego Such Pérez, Consejero
de Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma
Valenciana, como Consejero del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). A.16 15776

ADMINIS11IACION WCAL

Nombnuaieatos.-Resolución de 9 de abril de 1996,
del Ayuntamiento de Alcorisa (Teruel), por la que se
hace público el nombramiento de un Director de Banda
y Profesor Coordinador de las Escuelas de Música.

A.16 15776

Resolución de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de una Ordenanza. A.16 15776

Resolución de 11 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia). por la que se hace público el
nombramiento de dos Policias Locales. B.1 15777

Resolución de 11 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Sitnta Cruz de Mudela (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General. B.l 15771

UNIVERSIDADES

Nombramieatos.-Resolución de 12 de marzo de
1996, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del
Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, por la que
se publica el nombramiento de don Juan Castella Riera
como Profesor titular de Universidad vinculada con la
plaza de Jefe de Unidad. B.1 15777

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Consejo de Adminls.1.ración
del IMAS. por la que se publica el nombraniento de
don Magín Farré Albadalejo como Profesor titu.lar de
Universidad vinculado con la plaza de Médico adjunto.

B.1 15777

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Celia Espino Gonzalo Profesora titular de Escue~

la Universitaria, del área de ·conocimiento· de «Edafo
logía y Quimica Agricola», adscrita al departamento
de Cristalografia, Mineralogía y Química Agrícola.

B.1 15777

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom~
bramiento de Profesor titular de Escuela Universitaria.

B.1 15777
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Resolución de 10 de abril de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Ramón Sierra Delgado Catedrático de Vol-_
versidad del área de conocimiento de «Expresión Grá
fica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. B.1 15777

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Maria Gavilán Izquierdo Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conoCimiento de
"Didáctica de las Matemáticas», adscrita al Departa
mento de Didáctica de las Ciencias (Experimentales,
Sociales y Matemáticas). 8.2 15778

Resolución de 11 de abril de 1996, de la Universidad
de La Coruña. por la que se nombra profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Romano» del Departamento de Derecho Privado a don
Julio Garcia Camlñas. 8.2 15778

Resolución de 11 de abril de 1996. de la Universidad
de La Coruña. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Radiología y Medicina Física» del Departamento de
Ciencias de la Salud 1 a doña Rosa Meijide Failde.

8.2 15778

Resolución de 11 de abril de 1996, de la Universidad
de La CO,ruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Orgánica" del Departamento de Química Fundamental
e Industrial a don Miguel Angel Maestro Saavedra.

8.2 15778

Resolución de 15 de abril de 1996. de la Universidad
de Salamanca, por la Que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Biologia
CelularN!, Departamento de Biología Celular y Patolo-
gía. a doña Maria del Rosario Arévalo Arévalo. B.2 15778

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Carlos González
Fernández Catedrático de Escuela Universitaria -en el
área de conocimiento «Fisica Aplicada». B.2 15778

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la Que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Fisioterapia" del Departamento, de Ciencias de la
Salud 1a don José QuinUa Casares. B.3 15779

_ Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Purificación Peris Garcia Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Derecho Financiero y Tributario". B.3 15779

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Alicante. por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Quimica Inor-
gáftica., a <Ion Miguel Mollna Sabio. B.3 15779

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de .Cien
ciae Morfológicas*, Departamento de Biologia Celular
y Patología, a don Enrique Saldaña Femández. 'B.3 15779

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «lin
güística Aplicada a la Traducción e Interpretación»,
Departamento de Traducción e Interpretación, a don
Joaquín Garcia Palacios. B.3 15779

B. Oposiciones y concursos

M1N1STERlO DE ,JUSTICIA E INTERIOR

Ministerio Fl.cal,-Orden de 24 de abril de 1996, por
la que se convoca concurso para provisión de destinos
en el Ministerio Fis·cal. 8.4 15780

Cuerpo de Abogados del Estado.....Corrección de
erratas de la Orden de 29 de abril de 1996 por la
Que se anuncia convocatoria pública para proveer pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación. B.7 15783

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
pIedad y Mercantile••-Resoluclón de 15 de abril de
1996, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la Que se dispone hacer público el resul
tado del sorteo y la relación general conjunta de los
opositores aprobados en las oposiciones al Cuerpo de
Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mercan
tiles, convocadas por Resolución de 1 de febrero
de 1995. B.8 15784

Resolución de 19 de abril de 1996,. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se hacen públicas las puntuaciones medias obtenida$
en los dos primeros ejercicios por los opositores al
Cuerpo de Aspirant~sa Registradores de la Propiedad
y Mercantiles, así como relaciones de los que pueden
utilizar la dispensa del primer ejercicio o, en su caso,
de los dos primeros ejercicios. B.8 15784

M1N1STERlO DE DEFENSA

MiIltar de Empleo. Oficial del EjércIto de TIerra.
Resolución de 24 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Administración Militar, por la que se con~

vocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación para acceder a la con
dición de militar de empleo de la categoría de Oficial
del Ejército de Tierra. 8.9 15785

SenIicio mIBtar. Formación de cuadros de mando.
Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dirección
de Enseñanza del Ejército de Tierra, por la que se publi
ca la composición de los órganos de selección para
el desarrollo de las pruebas de admisión para el acceso
a prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar, en el Ejército de Tierra. C.l 15793
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lHANSPORTES y MEDI~AMBIENTE.

Cueopo de Iágealeroa Téc:oIcos de Obras PúbU·
ca••-Correcci6n de erratas de la Orden de 17 de abril
de 1996 por la que se nombran funcionarios en prác
ticas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas. C.2 15794

ADMINISTRAClON{.()CAL

Personal funclonBrio " Iaboral.-ResolucI6n de 1 de
abril de 1996, del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarra
gana), referente a la convocatoria para proveer trece
plazas de Policia local y otras. e.2 15794

Resolución de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Administrativo de Administración General.

C.2 15794

Resolución de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial de la Policia Local. C.3 15795

Resolución de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Inspectores Técnicos de Consumo. C.3 15795

Resoluci6n de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Jardinero. C.3 15795

Resolucl6n de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cortes de Baza (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra-

• tivo. C.3 15795

Resolución de 9 de abril de 1996, del.Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
siete plazas de Auxiliar Administrativo. C.3 15795

Resolución de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Siete Aguas (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policia local. C.3 15795

Resolucl6n de 9 de abril d,e 1996, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazasde Agente de la Policía Local.

C.3 15795

Resolucl6n de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. C.4 15796

Resolución de li d~ abril de 1996, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), referente a la adjudicación de
una plaza de Encargado del Servicio'de Deportes.

C.4 15796

Resolución de 12 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Telde (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Sargento de la Policía Local.

C.4 15796

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Jardineria. C.4 15796

Resoluci6n de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia(Cáceres), referente a la
convocat~ria para proveer una plaza de Operario de
Depuradora de Agua Potable. , C.4 15796

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario
Colaborador Socio-Cultural. C.4 15796

Resoluci6n de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria' para proveer una plaza de Peón de Um-
pieza. e.5 15797

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente. a la
convocatoria para -proveer una plaza de Conductor
Barrendero. C.5

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Depuradora de Aguas Residuales. C.5

Resolución de 15 de abril de 1996, der Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. e.5

Resolución de 16 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varia~ plazas. e.5

UNIVERSIDADES

Cuel'pOll docentes universitarlos.-Resolución de 1
de abril de 1996, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com"
ponen las comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. C.6

Resolucl6n de 1 de abril de 1996. de la Universidad
de La Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. C.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de25 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Letrado don Alberto Martínez Her·
nansáez, en nombre de la compañía mercantil .Vicifor, Socie
dad Anónima,., -y Jorge Linares Padilla, contra la negativá
del Registrador de la Propiedad de Sabadell número 2, a ins
cribir una -escritura de -compraventa judicial, en virtud de
apelación del recurrente. C.16

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Tomás
López Lucena, en nombre de tCitibank España, Sociedad Anó
nima_, contra la negativa de la.Registradora de la Propiedad
de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario) en virtud de apelación del recurrente. D;1

Resolución de 2· abril de 1996, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter
puesto por el Procurador de los Tribunales, don Tomás López
Lucena, en nombre de ~Citibank España, Sociedad Anónima,.,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Sevilla
número 9 a inscribir una escritura de préstamo hipotecario,
en virtud de apelación del recurrente. D.4

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don José Aristónico
García Sánchez contra la negativa del Registrador mercantil
de Madrid número XI, a inscribir una escritura de adaptación
de estatutos a la nueva legislación de una sociedad anó
nima. D.8

Resolución de 9 de abril de. 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios; por la que se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/304/1996,
interpuesto por don Adrián González Medina ante la Sección
Tercera de la Sala de lo· Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.9
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Resolución de 9 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza·
miento a los interesados en el recurso número 3/1943/1995,
interpuesto por don José Martínez Barberá ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. 0.9

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos. Penitenciarios, por la que se notifica emplaza·
miento a los interesados en el recurso· número 3/254/1996,
interpuesto por don Isidoro Méndez Paguillo ante la Sección
Tercera de la· Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.9

ResoluCión de 9 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que· se notifica emplaza
miento a los interesados en el recurso número 3/287/96, tnter·
puesto por Confederación Sindical de Comisiones Obreras
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de la Audiencia Nacional. D.9

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto, a efectos meramente doctrinales, por el Notario
de Valencia don Vicente Espert Sanz, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de dicha ciudad, número 12, a
inscribir una escritura de división horizontal de un edificio,
en virtud de apelación del recurrente. D.10

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza
miento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Séptima) de la Audiencia' Nacional, en relación ,al recurso
contencioso-administrativo número 5/1993, interpuesto por
la agrupación sindical ACAIP. D.12

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica emplaza·
miento a los interesados en el recurso número 3/194/1996,
interpuestoporSAE, 9C.OO. Secretario general Sindicato
Administración Pública CC.OO., ante la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. D.12

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la 'que se notifica emplaza
mieltio ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con
el recurso número 3/256/1996, interpuesto por doña María
Flora Pulido García. D.12

Sentencias.-Resolución de 2 de abril de 1996, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, dictada en el recurso contellcioso-adminis
trativo número 216/1993, interpuesto por don Francisco Fer
nández Cancillo. 0.12

Resolución de 9 de abr;il de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone -el
cumplimiento de'Ia sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andaluc~a, dictada en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 1229/1993, interpuesto por don Marc:elino
Menét;tdezHemández. D.13

Resolución de 9 de'abril de -1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo, número 1113/1993, interpuesto por don Antonio
Rodríguez Pérez. 0.13
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Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Quinta) dé-la Audiencia Nacional, dic·
tada en el recurso contencioso-administrativo número
5/790/1993, interpuesto por don Jesús Alvarez Moreno. D.13 15821

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el curn~

plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 829/1994,
interpuesto por don Vicente Alvarez Cabañas. D.13. 15821

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección General
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 178/1993, interpuesto por don Alvaro López Tristán. D,14 15822

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 30 de abril de 1996, de
la Dirección General -del Tesoro _y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la novena subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
ji la emisión de fecha 3 de mayo de 1996. 0.14 15822

Lotería Nacional-Resolución de 27 de abril de 1996, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para ,el Sorteo del
Jueves que se hade celebrar el día 9 de inayo de 1996. 0.14 15822

Lotería Primldva.-Resolución de 6 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación 'ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días, 2 y 4 de mayo
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
~orteos. D.15 15823

Recursos.-Resolución de 17 de abril de 1"996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
pOi' la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 7/188/1'996, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso--Administrativo -de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). D.16 15824

Sentencias.-Resolución de'9 de abril de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone
la, publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso--administrativo número 1.480/1994, interpuesto
por don Alfredo Menéndez Menéndez. 0.16 15824

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
AdministracióJl Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentenci,a dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número- 1.518/1994, interpuesto por
doña María Mercedes Zumalacárregui Jáuregui. D.16 15824

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrati-vo, número 1.486/1994, interpuesto por
doña Elvira Durán Ramas. 0,16 15824
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Resolución de 9'~e abril: de 1996, de lil Agencia Estatal de
Administfact6n 'Í'ributaria, por la que se dispone la publi
cación,pat'& genéral conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativQ de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo, número 1.522/1994, interpuesto por don
José Antonio de la paz Fernández. D.16

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por laque se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional; en el recurso conten
cioso--administrativo número 1.523/1994, interpuesto por
doña Margarita Carmana Utrera. E.l

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo. de la Comunidad VaIenciana,en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.207/1994, interpuesto por
doña Dolores Márquez Gutiérrez. E.1

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se dispone la publica·
ción, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativonúmero
3.256/1992, interpuesto por doña PUar Alonso Hidalgo. E.l

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
AdmiC\istración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo 'Contencioso-Adnli
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo número
2.200/1994, interpuesto por don Ramón Soler Barberá. E.1

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia F;~tataLde

Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general cOMcimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso c9'Rtencioso-administrativonúmero
1.828/1994, interpuesttl por don Rafael Sanmartín
Ferrer. E.2

Resolucióil de 9 de -abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración TribNtaria, por la que se dispone la -publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de -Andalucía, en
el recurso contencioso-administrativo número 1;337/1994,
interpuesto por doña María R9sa Sánchez Vázquez y
otros. E.2

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para· general c'onocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso-administrativo número 950/1994, interpuesto por don
Aurelio García Canales. E.2

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adrninistrativo número 4.071/1994, interpuesto por
doña María Gloria Fortea Velasco. E.2

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenCioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso. contencioso-administrativo número 1.093/1992,
interpuesto por doña Gloria Vallhonrat Ghezzi. E.3
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Resolución de 11 de abril de 1996, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.092/1992,
interpuesto por don Miguel Alcaraz Puelo. E.3 15827

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Investigación científica y desarrollo tecnológico.
Becas.-Resolución de 15 de abril' de 1996 de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, Presidencia de
la Comisión Permanf"ute de la Interministerial de Ciencia y
Tecnología, por la que se convocan nuevas acciones de for
Íllación en el marco del Programa Nacional de Formación
de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación'
Científica y Desarrollo Tecnológico, y en el del Programa Sec
torial de Formación de Profesorado y Personal Investi8ador
en España y en el extranjero. E.3 15827

Subvenciones.-Resolución de 25 de abril de 1996, de la Direc
ción,General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior, por la que se conceden subvenciones para la incorpo
ración de Doctores y Tecnólogos a· grupos de investigación
en España, en el marco del progral,lla nacipnal de formación
del personal investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. E.13 15837

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos detrabaJo.-Resolución de 12 de abrU
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro' y publicación del Con
venio Colectivo de áinbito interproVincial de la empresa «Do-
mar, Sociedad Anónima.:. . F.2 15842

Resolución de 12 de abril de 1986, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación en el «Boletín Oficial del Estado_ del Convenio
Colectivo para Empleados de Ncttarías del Colegio Notarial
de Albacete. F.12 15852

MINISTERIO DE INDUSTKIA y ENERGIA

Norma!b.aclón.-Resolución de 15 de abril 1996, de la Direc
ción General de· Calidad Y Seguridad Industrial, por· la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas Por AENOR
durante el mes de marzo de 1996. F.16 15856

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes
de marzo de 1996. G.3 15859

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten a
información pública los proyectos de normas europeas que
han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. G.3 15859

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección General de
Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten a infor
mación pública 'los proyectos de nonna UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 1996. G.4 15860

Normalización y homologación.-Resolución de 22 de marzo
de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Indus
trial, por la. que sé acuerda publicar la relación de productos
destinados a la seguridad contra incendios que poseen el dere-
chode uso de la marca -N_. G.7 15863
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Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cUm
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso de casación· interpuesto por don Juan Cuenca
Toro y otros, contra sentencia de la Audiencia Nacional, recaí·
da en el recurso contencioso-administrativo número
5/600.144, interpuesto por los citados litigantes. HA

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 3/361/1993,
interpu,esto por doña Faustina VUa-Belda Martín. 8.6

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/903/1994,
interpuesto por la Asociación de Inspectores Médicos, Far
macéuticos y A. T. S. ViSitadotes de Aragón. H.4

O:-den de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacionai,
en el recurso contencioso-administrativonÚffiero 5/1.044/1'993,
interpuesto por don Victoriano Reyes Campos. H.4

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo nú~ero

5/1.205/1993, interpuesto por don Antonio Pacheco
Pérez. HA

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los recursos con·
tencioso-administrativos número 2.267/1991 y acumulados,
promovidos r~spectivamentepor doña María Angeles Liorens
Bañón Yotros. H.3

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 323/1993, interpuesto por .Boots Pharmaceuti~

caIs, Sociedad Anónima_. H.2

Oroen de 12 de abril de 1996 por laque se dispone el cum
plimiento de la senten~ia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la ·Comunidad Valenciana en los recursos con·
tencioso-administrativos número 306/1992 y acumulados, pro
movidos respectivamente por doña Ana María Mascarell
Muñoz Yotros. H.3

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/823/1993, promovido por don
Lorenzo González Ossorio. H.2

Sentencias.-Orden de 12 de abril de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justida de Madrid, en el recurso contencioso-ad
rninistIativo número 611/1994, interpuesto por doña Antonia
Sevilla Fourquet y oLras. 11.2

Orden de 12 de abril de 1996 por la que $e dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunc;L1 Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 616/1994, interpuesto por doña Pilar Pulido Cis
neros Yotros. H.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

,
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Ayudas.-Orden de 2 de mayo de 1996 por la que se amplía
el período de siembra para los cultivos de- maíz, girasol y
soja, y de maíz dulce, en el marco de la reglamentación de
Apoyo a los productores de determinados cultivos herbá
ceos. G.12

SubvencioDe8.-Orden de 19 de abril de 1996 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones p~a el fomento de actividades
de interés pesquero en 1996. G.14 15870

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS ....

Sentenclas.-Qrden de 22 de abril de 1996 por la que se di.;j.
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimit:n·
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audi~nci.aNacional,·en el recur
so contencioso-administrativo número 8/644/1995, promovi
do por don Angel Canelada Coello. G.16

Orden de 22 de abril de 1996 por las que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimien"to, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el recurso contencioso-administrativo número 964/1993,
promovido por don Antonio Soler Carrero y otros. G.16

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi·
cación para general conocimiento y cumpllmiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nlstrativo del Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 217/1993, promovido por la Federación de Adminis
tración Pública de Comisiones Obreras. G.16

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi~

cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/678/1993, prdmovidQ por don
OvidioJuanes Cacho. G.16

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se d~pone la publi~

cación, para general conocimiento y cumplimIento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conte.ucloso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional,. en el recurso conten~

cioso-administrativo número 3/990/1993, promovido por don
Francisco lribarne Rodríguez. H.l

Orden' de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimIento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el·recurso contencio
so-administrativo nt1mero 3/477/1993, promovido por don
José Luis Gil Sanz-Cruzado. H.l

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi~·

cación para general conocimiento y cumplimiento del faIlo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1010/1993, promovido por don
Tomás España Bermejo. H.l

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nist:rativo de la Audiencia Nacional, en el recUrso conten
cioso-administrativo número 3/703/1993, promovido por don
José Luis Palomino F~mández. H.l
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Mercado de divisas.-Resolución de 6 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de -mayo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Municipios. Agrupaclones.-Decreto 9/1996, de 1 de ma.r-z;o,
sobre constitución de Agrupación entre los munidpios de Ale·
sanco, Azofra, Canillas de Río Tuerto y Torrf,cilla sobre Ale
sanco, para sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría. H.5

ADMINISTRACION LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 29 de marzo de 1996,
de la Diputación Provincial de Avila, por la que se hace pública
la aprobación del escudo heráldico y la bandera del Municipio
de Horcajo de las Torres, H.6
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Sentencias.-Resolución de 10 de abril de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios
ténnirtos la sentenCia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura en el recurso contencioso-administrativo número
612/1994, promovido por don Fernando Guiberteau Caba
nillas. H.6

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Universidad de Extre
madura, por la que se ejecuta en sus propios términos la
sentencia número 324/1996, dictada por la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en el reéurso contencioso-administrativo núme
ro 732/1994, promovido por don Alfonso García Chaves. H.6

Universidad de Almena. Planes de estudios.-Resolución de
9 de abril de 1996, de la Universidad de AlOlería, por la que
se establece el plan de estudios del título de Licenciado en
Ciencias Ambientales de esta universidad. H.6

Unlvei'8idad Rovira i Virg:lli de Tarragona. Planes de esto.
dlos.-R'Osolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad.
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se determina que
los efectos de la implantación de los planes de estudios reno
vados :H,'~án los de su puesta en marcha en los' distintos
centros. H.16
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arntadas
por la que se anuncia concurso para la contratación por lotes
del expediente número 61.199. I1.C.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
MT.59/96-V-23. 1I.C.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT.55196·B-2S.

1I.C.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
adquisición del suministro que se cita. Il.C.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
adquisición del suministro que se cita. II.C.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Base Aérea
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la
realización de la obra que se cita. lI.C.7

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anula l~ subasta 01196. II.C.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 34/96. II.C.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 40/96. II.C.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para adquisición de 4.500 jerseys
para tropa. Expediente número 10/96. H.C.7

Resoiución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se convoca concurso público expediente 96000 loS «Ex·
plotación bar-restaurante, cocina y autoservicio del BarberáD».

JI.C.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública
de varias propiedades del Estado-Ramo de Defensa en Cádiz
y El Pedroso (Sevilla). I1.C.8

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se rectifica el anuncio
del concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de un contrato de asistencia técnica en las funciones de admi·
nistración de bases de datos, optimación de diseños y rendi·
miento transaccional e integración de las aplicaciones desarro
lladas y fonnación sobre el S. gestor de base de datos «Oracle»
(<<Boletin Oficial del Estado»~ número 87, de 10 de abril de
1996). JI.C.8

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
del Catastro de Alicante-provincia, por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los trabajos que se citan.

JI.C.8

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de limpieza de las oficinas de la Gerencia Territorial del Catastro
de Córdoba. 1I.C.8

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la subasta pública de fincas. I1.C.9

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la subasta pública de 'mcas rusticas. Il.C.9

Resolución de la Delegación Provincial de Melilla, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de la realización de los trabajos de preparación
para la revisión catastral del municipio de Melilla II.C.9
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8662
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8664

8664

8664

8665

8665

8665

Resolución de la Delegación Provincial de Valladolid. Gerencia
Territorial del Catastro de Valladolid-provincia. por la que se
anuncia concurso abierto para la realización de los trabajos
que se citan. incluidos en el expediente 01 96 RU 471. I1.C.9

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de zamora para la licitación del contrato de consultoría y asis
tencia que se cita. 1I.C.1O

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia el sistema abierto de concurso para contratar
las obras de reparación. pintura y balizaje de las torres de antenas
del Centro de Comprobación Técnica de Emisiones Radioe
léctricas, en La Esperanza (Tenerife). I1.C.lO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el error padecido en el anuncio concurso
asistencia técnica para realizar la propuesta de clasificación de
presas de titularidad estatal existentes en la Confederación Hidro
gráfica del Ebro. en función del riesgo potencial. Clave:
09.964.001/0411. Il.C.1O

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso para las obras de la presa del embalse
de Mora de Rubielos. en término municipal de Mora de Rubielos
(Teruel). Clave: 08.118.118/2111. Il.C.11

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se rectifica el error padecido en los anuncios de las
claves: 08.841.010/0911; 09.803.279/0411; 09.964.001/0411 Y
21.803.272/0411. Il.C.11

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anunc~a concurso público para adjudicación del pliego de
bases y ejecución de las obras del proyecto de construcción
de VÍas para grúas de 16 Y30 toneladas en el muelle 17, tenninal
de graneles s.~.lirlos. IlC.lI

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Aigeciras
por la que se anuncia concurso público para la ocupación del
local nUmero 4 de la estación marítima. I1,C.11

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
anuncia la adjudicación de los proyectos que se indican.

Il.C.11

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de «Remodelación
y acceso a la zona Sur·Este del puerto de Zierbena». I1.C.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia·Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del proyecto
de pavimentación del muelle de Ferrazo a la empresa COVSA.

Il.C.12

. Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
servicio a bordo de trenes velocidad alta Mediterráneo (Bar·
celona·Valencia/Alicante). II.C.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Sorla por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. I1.C.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
servicio de venta de la Guía Laboral 1996. Il.C.12

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 448/CP·29/96
referente al suministro de 200 impresoras láser con destino
a las Direcciones Provinciales y Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. I1.C.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto número 27/96·S. relativo
a la adquisición de material de oficina. I1.C.13
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de concurso ahrérlo número 29/96-S. relativo
a la adquisición de sobres. !le13

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso abierto.
expediente 96/16. para la adjudicación del contrato que se indica.

II.C.13

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anunciaba convocatoria
de concurso abierto, expediente número 16/96 RI, publicada
eldia 23 de abril de 1996. I1.C.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso publico para la contratación de los trabajos de tratamiento
y mantenimiento de limpieza del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), en Valsain, Segovia (edificio central,
instalaciones anejas), para un período de doce meses a partir
de la finna 'del correspondiente contrato. I1.C.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se anuncia concurso
abierto 1/96 para la adjudicación de la vacuna antigripal (de
claración de urgencia). I1.C.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la· Salud en Teruel por la que se anuncia convocatoria del
concurso abierto 6/96. I1.C.14

Resolución de la 11.- Area Sanitaria de Atención Primaria por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. I1.C.14

8669

8669

8669

8669

8670

867<1,

8670

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro, por procedimiento
abierto. 1l.C.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro, por procedimiento
abierto. II.C.16

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro. por procedimiento
abierto. 1I.C.16

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

I1.C.16

Resoluciones del Hospital de Jamo por las que se convocan
concursos de suministros. I1.C.16

Resolución del Ho~pital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
accesorios para equipo frigorifico, herramientas y varios.

U.C.16

Resolución del Hospital «Santa Bárbara~, de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios de cajero
automático. I1.C.l6

Resolución del Hospital Universitario de liLa Princesa); por la
que se anuncia concurso para suministro de reactivos para el
laboratorio de Hematologia. I1.C.16

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia, concurso para suministro de desinfectante. de
glutaraldehído tamponado para endoscopios e instrumental.

U.D.1

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto número 11/96. Lentes intraoculares.

U.D.1

8671
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8672

8672
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8672

8672
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8673
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la que se hacen
que se citan.

11.8 Area Sanitaria de Atención Primaria por
públicas las adjudicaciones de los contratos

I1.C.14 8670

Resolución del Hospital «12 de Optubre», de Madrid. por la
que se anuncian los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. O.D.l 8673

Resolución de -la Gerencia de Atención Especializada Area 4'
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital ;c:Ramón y Cajab. de Madrid. 1I.C.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso abierto de servicios. I1.C.14

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro); por la que se anuncia
convocatoria concurso abierto de suministros. II.C.15

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro); por la que se anuncia
convocatoria concurso abierto de suministros. II.C.15

Resolución del Complejo Hogpitalario «Llerena-zafra); por la
que se anuncia contratación abierta para el suministro de técnicas
analiticas. I1.C.15

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

1I.C.15

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso de suministros. I1.C.15

Resoluciones del Hospital Central de Asturias por las que se
convocan concursos, mediante procedimientos abiertos.

I1.C.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro, por procedimiento
abierto. U.C.I S

8670

8670

8671

8671

8671

8671

8671

8671

8671

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso abierto, para la dotación de mobiliario
general y de decoración para la Residencia de la Tercera Edad
de Villaverde, Madrid, España. Concurso número 27/1996.

I1.D.1

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto. núme
ro 30/96, para la contratación del servicio de campaña de difu
sión Premios INSERSO, inserción de anuncios en prensa.

U.o.2

Resolución del Centro de Atención a Minusvalidos Físicos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol por la que
se convoca concurso público número 7/96, para la contratad6n
del servicio de pintado de Dependencias del citado centro.

U.D.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación para la contratación
de la adquisición y explotación de una planta de demostración
para el tratamiento de lixiviados procedentes de vertederos con
trolados. (Clave número: 96064). II.D.2

8673

8674

8674

8674
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago del Servicio
Gallego de Salud de la Consejeria deSanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso público número 14/96 para
la contratación de la suministración de material fungible diverso
en el Complejo Hospitalario de Santiago. mediante procedi
miento abierto y ordinariq. II.D.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago del Servicio
Gallego de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso publico nUmero 15196 para
la contratación del suministro de compresas y gasas en el Com
plejo Hospitalario de Santiago. ILD.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago del Servicio
Gallego de Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso público número 16/96 para
la contratación del suministro de jeringas y depósito en el Com
plejo Hospitalario de Santia¡o. 11.0.3

8674

8675

8675

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso (procedimiento abierto) de
consultoría y asistencia que tiene por objeto la redacción del
proyecto del Plan Hidrológico Regional de Canarias. 11.0.6

Resolución del Servicio Canario de Salud de la Consejería de
Sanidad y Consumo por la que se anuncia la contratación e
instalación de equipos y sistemas para el tratamiento de la infor·
mación del Servicio Canario de Salud, por el sistema de con·
curso, procedimiento abierto. 11.0.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Educación y Juventud por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para contratar
las obras de ejecución del Complejo Educativo en el Cuartel
de la Constancia de la localidad de Plasencia. 11.0.7

8678

8679

8679

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se convoca concurso público para la contratación de consultarla
y asistencia técnica para el control de calidad de obras pro
vinciales y vigilancia de obras de carreteras. 11.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se an~cia
concurso para la contratación del suministro de vestuario para
la plantilla de Policía Local, para el afta 1996. I1.D.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. 11.0.7

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la cOntratación de varios sumi
nistros con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón». II.D.8

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros. con destino al Hospital General Universitario «Gregario
Marañón». 11.0.8
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Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago del Servicio
Gallego de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia conctJrso público número 17/96 para
la contratación me la suministración de lencerla de quirófano
en el Complejo Hosipitalario de Santiago. mediante procedi
miento abierto y orminario. I1.D.4

Reroluci6n del Complejo Hospitalario de Santiago del Servicio
Gallego ete Salud de la Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso público número' 21/96 para
la contratación de suministros de sondas. toal1etas y sistemas
de infusión para bombas. en el Complejo Hospitalario de San·
tiago. mediante procecfun.iento abierto y ordinario. 11.0.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.5

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso·público para la adjudicación del con·
trato que se cita. 11.0.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILlA-lA MANCHA

(Páginas 8682 a 8685) II.D.1O a 1I.D.13

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto. del
expediente HS-AB-95-166 «Saneamiento de La Roda. Proyecto
segregado número 2 (sectores 111, N, V) (Albacete)>>. U.0.6 8678

c. Anuncios particulares·
(Páginas 8686 y 8687) 11.0.14 Y1I.D.15
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