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Orden de 3 mayo de 1996 por la que se corrigen errores
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funcionarios de carrera de la Escala (5433) de Ayu
dantes de Investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. E.4 17024

•

MINISTERIO DE TRABA./O y ASUNTOS SOCIALES

DestioOlla-orden 'de 6 de mayo de 1996 Dor Iª- que
s~ ~djt!dki!in PÜ€Si05 de-Inspector dé Trab~jo y Segu
ridad Social ofrecidos en el concurso convocado por
Orden de 21 de f.br.ro d. 1996 (.Bol.tín Oficial d.1
Estado> de 6 de marzo). E.4 17024

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Orden de 6 de mayo de 1996 por la que se adjudican
puestos de Jefe de,Equipo de Inspección ofr.ecidos en
el concurso convocado por Orden de 20 de febrero
de 1996 (>Boletin Oficial del Estado> d. 6 d. marzo).

E.6 17026

MiNISTERIO DE TRABA./O y SEGURIDAD SOCIAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promocloo....-R.al D.cr.to 748/1996, d. 26 d.
abril, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el tumo de '
antigü.dad. E.1 17021

NombrlUllieutos.-Real Decreto 756/1996, d. 26 de
abril. por el que se nombra Decafto de los Juzgados
de La Coruña a don Miguel Herrero de Padura. E.2 17022

AdllCripclooes.-Acuerdo d. 7 de mayo d. 1996. d.
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don Pedro González
Pov.da al Tribunal Supr.mo. E.2 17022

MINISTERIO DE .ASUNTOS EXTERIORES

NombramientM.-Resolución de 15 de abril de 1996,
de la Presidencia de la Agencia Española de Coope
ración InternaCional, por la que se nombra a don José
Piqueras Bouillón como Coordinador general de la
Cooperación Española en Colombia. E.2 17022

DeetinMa-Corrección de erratas de la Orden de 26
de abril de 1996 por la que se resuelve el· conqJrso
específico de méritos para la provísión de puestos ~
trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (Instituto Nacional de Empleo). E.8 17028

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBUCAS .

Nombramleotosa-Resolución de 8 de mayo de 1996,
de laSecretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se corrigen errores. de la de 16 de abril
de 1996, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

E.8 17028

MINISTERIO DE CULlllRA

DestiDos.-Orden de -16 de abril de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación del puesto convocado
a libre designación por Orden de 12 de marzo de 1996.

E.8 17028
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Resolución de 24 de abril de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la Que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de .Enter·
meríall a doña María Teresa Ruiz Ureña. E.I0 17030

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE B. Oposiciones y concursos
Ceses..-Corrección de 'errores del Real Decreto
987/1996, de 10 de mayo, por el que se dispone el
cese de don Arturo Gonzalo Aizpiri como Director gene-
ral de Politlca Ambiental. E.9 17029

VNJVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 15 de abril de 1996,
de la Universidad de Barcelona. por la que se nombran
Profesores titulares de Universid~da los aspirantes que
se indican en las áreas que se relacionan. E.9 17029

Resolución de 15 de abril de 1996 de la Universidad
de Barcelona, por la Que senomhran Catedráticos de
Universidad a los aspirantes que se indican en las áreas
que se relacionan. E.9 17029

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Pérez Cano
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de ~OrganizaciónefE! Empresas~. E.9 17029

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por· la que se nombra, en virlud
de concurso, a doña María Paula Fernández Arias Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas~. E.9 17029

Resolución de 18 de abril de' 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares
de Universidad a don Lucio Fuentelsaz y don Enrique
Giner Bagüés. E.10 17030

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra 'Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Dolores Delso
Aranaz. E.lO \7030

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular

.'de Universidad a don Juan Bautista Garcia.E.I0 1703..0

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se ejecuta la sentencia dictada
por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia .de
Asturias, en el recuJ;so 933/1994, y se nombra a don
Pascual Vicente Crespo Ferre, Catedrático de Unlver·
sidad en el área ~e conocimiento de «Ciencias Mor-
fológicas.. E.lO 17030

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 'virtud
de concurso, a don Ignacio Cabrera Revuelta Pr()fesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci·
miento de .lngenieria·Aeroespacial~. E.I0 17030

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.-Reso
lución de 8 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza, por la Que se designa nuevo Presidente
del Tribunal de selección para el ingr~soen los centros
docentes militares de formación dé grado medio de
los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del
Aire (Pilotos) y del Cuerpo de Infantena de Marina.

E.U 17031

Cuerpos de Intendencia de loe Ejérdtos.-Resolu
ción de, 13 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la Que se
desarrolla el apartado 3.3 de la 'Resolución
442/38259/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes mili·
tares de formación de grado superior de los Cuerpos
de Intendencia de los Ej'ércitos; E.l1 17031

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo C,-Resolu~iónde 30
de abril de 1996, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la'Que se convoca concurso para
la 'provisión de puestos de trabajo (grupo e) en las
áreas de Gestión, Inspección y Recaudación. E.12 170.32

Cuupo de Gestlóu de la Hac:leuc1a PábUca.-qrden
de 3 de mayo de 1996 por la Que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de
la Hacienda Pública. JI.C.1 17U7

MINISTERIO DE EDUCACION V CUL11lRA

Cuerpo. -de funcionarios doceates.-Resolución de
13 de mayo de 1996, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la Que se aprueban las listas
definitivas de admitidos y excluidos del concurso de
méritos para la provisión' de vacantes, de personal
docente en el exterior, se blleell'p6bllcaslas puntua
ciones provisionales de la fase general y se convoca
para la prueba del nivel de conocimiento de idiomas.

. JI.C.9 17125

MDüSTBUODEEDUCAOONVCreNaA

Esca1a de TItulados Superiores Espec:1aJIzados del
Consejo Superior de lave.tlgacioae. Científl
eae.-Orden de 3 mayo de 1996 por la que se corrigen
errores de la de 15 de marzo de 1996 por la que se 
nombran funcionarios' en prácticas de la Escala (5405)
de Titulados Sup'eriores' Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. JI.C.I0 17126
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Cuapoll de fuadODUloa d~Dtes.-Resoluciónde
29 de abril de 1996, de la Secretaria de Estado de
Educación, por la que se procede a realizar la con·
vocatorla de Profesores y Profesoras de Educación
Secundaria" para el desarrollo de las prácticas de los
alumnos del Curso de Cualificación Pedagógica con
ducente a la obtención del titulo profesional de Espe
cialización Didáctica durante el curso 1996-1997.

II.C.10 17126

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo Técolco de la AdmInlsUadón de la Segu.
ridad Sodal.-Resolución de 26 de abril de 1996,
de la Dirección General de Servicios, por la que se
aprueba la relación provisionalde aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
braCión del· primer ejercicio de las pruebas- selectivas
para ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración
de la Seguridad Social para cubrir plazas ofertadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. II.C.12 17128

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección
General de Servicios, por la que se hace pública la
relación de aprobados en la fase. de oposición a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico
de la Administración de la Seguridad Social, convo-
cadas por Resolución de 5 de junio de 1995 (<<Boletin
Oficial del Estado. del 14). II.C.12, 17128

"MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cuel'pO Superior de Admlolstndora Civil... del
Estado.-Resoluclón de 25 de abril de 1996, del Tri'
bunal calificador, de las pruebas selectivas para ingreso
en' el Cuerpo Superiór de Administradores Civiles del
Estado, por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados en fase de oposición. . IJ;C.13' 17129

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fuadonarlo IIlaboral.-Resoluclón de 8 de
abril de 1996, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
(Madrid), referente a la anulación de la convocatoria
para provee, una plaza de Ayudante técnico de 'labo-
ratorio. II.C.14 17130

Resolución de 9 de abril de 1996 del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo
catoria para provee,r una plaza de Subinspector de la
Policia Local. II.C.14 17130

Resolucíón de 10 de abril de 1996, del Ayuntamlellto
de Culleredo (La Coruña),"refer~nte a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.C.14 17130

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 1l.C.14 17130

Resoluc;ón de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Carcaixent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.C.15 17131

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 11 plazás de Conducior Bombero. II.C.15 17131

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. II.C.15 17131

Resolución de 18 -de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 31 plazas de Administrativo de Administración
General. II.C.15 17131

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General. II.C.15 17131

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer treinta y siete plazas de limpiador/a. II.C.16 17132

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Castellar del Vallés (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.C.16 17132

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de La Coruña, referente a la convocatoria para proveer
varias plázas. II.C.16 17132

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Normalización lin-
güistica. II.C.16 17132

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Radio. 11.0.1 17133

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Radio. 11.0.1 17133

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Notiflcador/a. 11.0.1 17133

Resolución de 18 de abril di 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia). referente a la' convocatoria para
proveer una pla.za de Animador, juvenil y otra de Infor-
mático. 11.0.1 17133

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente ala convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Valenciano de Edu-
cación General Básica. 11.0.1 17133

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
'de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer un Peón de Limpieza-Basuras. 11.0.1 17133

Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de La Orotava (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. '11.0.1 17133

Resolucíón de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Navás (Barcelona), referente a la adjudicación de

- una plaza de Trabajadora familiar. 11.0.1 17133

Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Valladolid, Fundación Municipal de Deportes, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ofi-
cial Primero de ¡ardinem.. 11.0.2 17134

Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Moya (Las Palmas), referente a la adjudicación de
varias plazas de personal laboral. 11.0.2 17134

Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Verln (Orense), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ofidal Primera Conductor Mecánico
de usos múltiples. 11.0.2 17134
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Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Verín (Orense), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Conserje. 11.0.2 17134

Resolución de 23 de abril de 1996 del Ayuntamiento
de La Roca de la Sierra (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli·
cia Local, 11.0.2 17134

Resolución de 23 de abril de 1996 del Ayuntamiento
de Almassera (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

11,0,2 17134
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Re,solución de 26 de abril de, 1996. del Ayuntamiento
de El Grado (Huesca). referente a la convocato'ria para
proveer' una plaza de limpieza. ILD.5 17137

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de 8runete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de AuxiUar;ftdmintstrativo. 11.0.5 17137

Resolución de 30 de abril. de, 1996,' del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), referente a la con.vocatoria para
proveer dos p~.azasde Policia local. 11.0.5 17137

UNlVERSIDADES

Resolución de 23 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se hace pública la lista de admi.~

tidos, tribunal y fecha del primer ejercido en la con
vocatoria para proveer siete plazas de Suboficial de
la Policia Local. • 11.0..3 17135.

Resolución de 23 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Polán (Toledo), referente a la convocatoria para pro~

veer una plaza de Auxiliar de Administración General.
/1.0.3 17135

Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Almassera (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. 11..0.3 17135

Resolución de 24 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Campdevánol (Girona). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 11.0.3 17135

Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya). por la Que se corrigen errores
en le, de 27 de marzo. referente a la cónvocatoria par
proveer varias plazas. 11.0.3 17135

Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento'"
de Pedrezuela (Madrid). referente a la convocatoriá
para proveer una plaza de Empleado de Servicios Múl-
tiples. /1.0,4 17136

Resolución de 24 de abril d. 1996, del Ayuntamiento
de Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Vigilante.

/1.0.4 17136

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 11
de abril de 1996. de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. por la Que se hace pública la ~om
posición de la comisiónQue ha de resolver el concurso
número 69 para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. convocado por Resolución de
21 de marzo de 1994. 11.0,5 17137

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Universidad
de Cantabria, relativa a la composición de las Comi
siones Que han de juzgar concursos de méritos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes univers¡"
tarios. 11.0.6 17138

Resolución de 19 de abril de 1996. de la Uni~ersida-d
Jaume I de Castellón, por la Que se hace pública la
composición de lils comisiones. Que han de resolver
los. concursos para la provisión de plazas~de profe-
soradode esta UnIversidad. 11:0.6 17138

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Universidad
Politécnica. de Valencia. por la Que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado .de esta. universidad con-
vocados por Resolución de 26: de diciembre de 1995.

11.0.7 17139

Resolución de 25 d. abril de 1996. de la UnIversidad
Autónoma de Madrid, por la Que se hace pública la
comisión Que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Catedrático de Universidad con el riúmero 764.

11.0.7 17139

Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), referente a la adjudicación de
dos plazas de Oficial de la Bdgada de Obras. 11.0.4 17136

111. Otras disposiciones

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencla (Cáceres), referente a ra
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la
Policía Local. 11.0.4 17136

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Nambroca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer'unaplaza de Encargado de la Biblioteca Públi-
ca Municipal. /1.0,4 17136

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Siruela (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
raL /I.D.4 17136

MINISTERIO DE JUSTICIA E lNTERIOR
¡ ¡~ J~

Sentencias.-Resolución de 23 de abril de 1996, de la Direc- .
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se
hace pública la sentencia dictada en el recurso número
3/131/1995, interpuesto por don Leopoldo Victorio Marcos.

U.D.S 17140

Resolución de 25 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) del1)'ibunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Goruña, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1/766/1992, interpuesto
por el Procurador don José Lado París, en nombre y repre-
sentación de don Mario Luis Martínez Martínez. I1.D.8 17140
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Sentendu.-Resoluciónde 26 de abril de 1996, de la Secre
taría de Estado de Adnünistración Militar, por la que se dis
pone el cumplimitmto :de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la -Audiencia Nacional (Sección
Cuarta), de .lecha 16 de marzo de 1995, dictada en el recurso
número 811/1993, interpuesto por don FranCisco Magán Cua-
drado y otros. II.D.8 17140

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli-
miento de la Sentencia de la Sala dé lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta)" de
fecha 7 de diciembre de 1995, dictada en el recurso· míme-
ro 887/1994, interpuesto por don ~esú~.JavierSánchez López.

'11.0.8 17140

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se ~ispone el' cumpli-
miento, de la Sentencia de la Sala de lo Contenci<is<>"Admi-
nistrativo de la Audiencia Naciónal (Sección Tercera), de
fecha 1 de diciembre de 1995, dictada en el recurso núme-
ro 1.054/1991, interpuesto por don Juan Crespo Bretones.

110.9 17141

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
Qe Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 20 de febrero de 1996, dictada en el
reCurso número 1.616/1993, interpuesto por don Ramón
HidalgoSalaur. Il.0.9 17141

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaria de Estado
de AdministraCión Militar,' por la que se dispone el cumpli-
miento de la Sentencia de la' Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo d'el Trioun1Ü Superior de Justicia de Andalucía (Sec-
ción Cuarta), Sevilla, de fecha 17 de noviembre de 1995, dic-
tada 'en el recurso número 2.532/1994, interpuesto por don
Jesús PozuéloMoralés. I1.D.9 17141

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Adm~~istraciónMilitar, por la que .~e disponeeJcumpli-
miento de la Sentencia de la ~a de lo -Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), de fe~a 19 de febrero de 1996, dictada en el
recurso número 1.559/1993, interpuesto por doña Agueda
Escudero Andrés. I1.D.9 17141

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de AdmiRistración Militar, por la que se dispone el cumpU-
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), de fecha 16 de febrero de 1996, dictada en el
recurso número 1.566/1993, interpuesto por doña Margarita
Ayuso Ayuso. II.D.9 17141

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli- -
miento de 'la Sentencia de la Sala de lo· Contencioso-Admi
nistrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid(Sección
Octava), de fech.a 27 de enero de 1996, dictada en el recurso
número 1.290/1993, interpuesto p~r doña Piedad Casado
Hanz. 11.0.9 17141

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli·
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 24 de febrero de 1996, dictada en el
recurso número 1.676/1993, interpuesto por doña Magdalena
Puig Vives. I1.D.I0 17142

Resolución de 26 de ,abril de 1896, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el' cumpU·
miento de la Sentencia de la Sala de le Contencioso-Adlni-
nistl'ativo de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta), de
fecha 31 de enero de 1996, dicbid.a en el recurso núme-
ro 383/1994, interpuesto por doña María Fernanda RubaJ-
cabaFernández. II.D.lO 17142

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, dictada en fecha 24 de
noviembre de 1996, en el recurso extraordinario de revisión
número 5.030/1992, interpuesto por el Abogado del Estado,

11.0.10

Resolución de 26 de·abril de '1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo -Contencioso-Admi~
nistrativo _del Tribunal Supremo, de fecha 8 de n~viembre
de 1996, dictada en el recurso extraordinario de revisión
número 6.723/1992, interpuesto por el Abogado del Estado.

11.1':>.10

Resolución de 26 de abril de 1996, de'la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativQ del Tribunal Superior de Justicia de OaUcia (Sección
Primera) La Coruña, de fecha 10 de enero de 1996, dictada
en el recurso número 679/1992, interpuesto por don José
Santiso Pérez. I1.D.1O

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por 1.a que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección
Primera) La Coruña, de fecha 24 de enero· de 1996, dictada
en el recurso número .2.477/1994, inte'rpuesto por doña Mila
gros Alonso Freijanes. ILD.1O

Resoluciónde 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Admi'nistración Mili-tar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de 1; Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de
fecha 26 de febrero de 1996, dictada en el recurso núme
ro 1.041/1993, interpuesto par don Angel Jiménez López.

11.0.11

Resolución de 26 dEt "bril de, 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración 'Militar, por la que se dispane el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de 10 Coutencieso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de JusticiadeAnd'alucía (Gra
nada), de fecha 20 de noviembrede 1995, dictada en el recurso
número 1.001/1993, interpuesto por don Esteban H'ernández
Gerlsoll. n.D.11

Resolución de ,26 de abril de 1996, de la Secretaria de Estado
de Admihístración Militar, per la que se dispon~ el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 18 de enero de 1996, dictada en el
recurso número 1.287/1993, interpuesto por doña Julia López
Cerezo. U.D.ll

Resolución' de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de· JUsticia de Madrid (Sec·
ción Octava), de fecha 29 de febrero ·de, 1996, dietat!la en el
recurso número 1.600/1993, interpuesto por don Antonio Ros

, Conesa. I1.D.l1

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispOne el cumpli
miento de la sentencia de, la Sala de lo Contencioso-Admi-'
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 5 de febrero de 1996, dictada en el
recurso número 1.285/1993, interpuesto.por'el Abogado del
Estado. II.D.11

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría ele Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
míento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo. del Tribunal Supremo, dictada en fecha 19 de
diciembre de 1995, en el recurso de casación núme
ro 819/1993, interpuesto por el Abogado del Estado. n.D.l1
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PAGINA
Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistratívo del Tribunal Superior de Justicia de Galieia (Sección
Primera) La Coruña, de fecha 23 de febrero de 1996; dictada
en el recurSo número 2.309/1994, interpuesto por don Alfonso
Vidal Vidal Yotros. II.D.l1 17143

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci~Ad·

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción octava), dictada en el recurso número 1784/1993, ínter·
puesto por don José Arrieta Epelde y otros. 11.0.12 17144

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento <le la sentencia de la Sala de lo Contencioso-A~,"

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturia~

(Sección segunda), Oviedo, dictada en el recurso número
1341/1994, interpuesto por don Joaquín Angel del Valle
González. . IJD.12 17144

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se"dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala 'de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galieia, (Sec
ción primera), La Coruña, dictada en el recurso número
466/1993, interpuesto por don Andrés Manuel Lourido Saa-
yedra. IJ.D.12 17144

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenc:ioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec·
ción Octava), dictada en el recurso número"1.394/1993, inter-.
puesto por don Modesto Revuelta Garrido. II.D.12 17144

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone e1.CUJn
plimiento -de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo del Tribunal Supenor de Justicia de Galicia (Sección
Primera), La Coruña; dictada en el recurso número 165/1992,
interpuesto por don Francisco Pato Fandiño. I1.0.12 17144

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimIento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), 'dictada en el recurso número 1.463/1993, inter~

puesto por don Juan Angel Jaime Pantoja. . '1I.0~12 17144

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Snperior de 'Justicia de Madrid (Sec~

dón Octava), dictada en el recurso número 910/1993, inter~

puesto por don Daniel Gómez González. II.D.13 17145

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala dé lo Contench}so-Ad-'
ministrativo de la Audiencia Nacional (SecCión Quinta), dic
tada en el recurso número 809/1993, interpuesto por don
Manuel Rodríguez Sánchez. IJ.0.13 17145

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dis'pone el curri.~

plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosO:-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava); dictada en el recurso número 1.968/1993, inter~

puesto por don José Rodríguez Rial. 11.0.13 17146

MINISTERIO DE ECONOMIA YHACIENDA

Entidades de seguJ'Os.-orden de 26 de marzo de 1996 de
autorización de la cesión de la totalidad de la cartera de segu
ros de la entidad. «Seguros Vida Futura; Sociedad Anónima_,
a la entidad _Seguros Latina, Sociedad Anónima_, y declarar
la extinción y subsiguiente cancelación de la inscripCión del
Registro Administrativo rle Entidades Aseguradoras de la enti·
dad ~SegurosVida Futura, Sociedad Anónimao. lI.b.13

Orden de 8 de abril de 1996 de revocación de autorización
administrativa para operar en el ramo de incendio y elementos
naturales de la entidad ~CréditoEspañolCompañía de ~gu~

ros, SQciedad Anónima- (C-57). 11.0.13

Orden de 26 de marzo de 1996 de extinción' y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad Libra Mutua de Seguros
Generales (en liquidación). II.D.14,.
Sentencias.-Resolución de 23 de abril de 1996, de la Direc
ción de~eral de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Adm:inistrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.105/1992, interpuesto por don José
María Martín Asín. 11:0.14

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se dispone la 'publicación, para general conocim.iento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada -'por la Sala
de lo Coritencioso-Administrativo' del Triburtal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contenc1oso-administrativa
número 1.122/1992, interpuesto por donjuan RamónOíaz
GÓmez. II.D.14

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de EducaCión, por la que se conceden ayudas
económicas a asociaciones, organizaciones e·instituciones
sin ánimo de lucro que tengan suscrito Convenio decola~

boradón para la formación permanente del profesorado
con el Ministerio de Educación yCiencia para la organi
zación de actividades de formación permanente durante
el año 1996. - I1.D.14

B~as.-Resolución de 24 de abril de 1996, de la Secretáría
General Técnica, .por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para acceder a diez becas para pro
fesores españoles de francés, ofrecidas por la Embajada de
Francia para el año 1996. Il.O.15

Recursos.-Resolución de 19 de abril de 1996, de la Subse
cretaría, sobre emplazamiento de don Claudio Gabriel Meseri,
como interesado en procedimiento contencioso-administrati
vo número 1.325/1995. I1.D.15

Subvenclones.-Resolución de 26 de abril de 1996, de la Secre
taría di:' Estado .. de Educación, por la que se concede una
subvención económica paracopatrocinar, en el año 1996, un
premio de innovación educativa y renovación pedagógica, con
VOC8;do por asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen
su labor en el ámbito de la educación, ·U.0.16

'~
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!IUNlSTERIO DE INDUSTIIJAY ENERGIA

8eDtendM.:...orden de 26:de abril de 1996 por la que se dis·
pone el cumplimiento de la sentencia dictada· por el Tribunal
.Superior de Justicia de Madrid. en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 328/93, interpuesto por don Fernando
Aragón Martín, en nombre y representación de A.I.O. Endesa,
lberdrola y Vandellós 11. 11.0.16

Orden de 26 de abril de 1996porla qu-e se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 127/93, interpuesto por don José Manuel Dávila
Sánchez, en representación de _Top-Oil, Sociedad Anóni
ma.. II.D.16

Orden de 26 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 1.079/92, interpuesl:o _por _Herederos de José
Lacañina Domínguez, Sociedad LimitadaJI. II.D.16

Orden de 26 de abril de 1996 por la que ~ dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de apelación número ~56/95, acumulación de
los recursos de apelación números 1.083/87 y 262/89, inter
puestos contra sentencia de la Audiencia Territorial de La
Coruña dictada en,el recurso 717/83"y contra sen~ncia de
la Audiencia Nacional dictada en el recurso 46.244, res
pectivamente. n.E.l

Orden de '26 de ~bril de 1996 por la que se dis~e el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.117/1993,
interpuesto por don Francisco García SobrecaSes. n.E.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homolopclone8.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de los tractores marca
«John Deere-, modelo 8400 PS MFWD. IlE.l

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas parla que se resuelve
la homologación de la estructura de protección, marca .Pas-
qualh, modelo 240, tipo: Bastidor de dos postes adelantado,
válida para los tractores que se citan. II.E.2

Resolución de 16 de abril de 1996,' de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «John Deere_, modelo
~loo PS MFWD. IJ.E.2

Resolución de 16' de abril de 1996, de la Dirección GeReral
de Producciones y MercJldos Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «John Deere_, modelo
8200 PS MFWD. U.E.3

Resolución de 16 de abril de 1996; de la DiÍ'ección General
de Producciones y Mercados AgrícolaS; por bl fI1le:~ lesüélve'
la homologación de los tractores marca «John Deere_, modelo
8300 PSMFWD. II.E.3

Resolución de 16 de abril de 1996, de la J>irección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .Pasqualh,
modelo Ergo 6.45. ILE.4

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrí~olas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .Pasquali~,

modelo Ergo 6.60. II.E.4

l\IlINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenclas.-Resolución de 17 de abril de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone ~l cumplimiento de la sen·
tencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencil)so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
M~drid, en el recurso contencioso-administrativo número
1576/94, interpuesto por don Eduardo Sánchez Muriel. I1.E.5
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Resolución de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumpliIñiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.716/1994, inter
puesto por doña María Teresa Ovilo Manso. I1.E.5

Resolución de 17 de abril d~ 1996, de la Subsecretaría, p'or
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección. Sexta de la Sala de lo Contencioso--Adminis
trativo del Tribunal Superior de Juaticia d~ Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.575/1994, inter
pues~por doña María Luz Peinado Pérez. II.E.6

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se disp~me el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
r~ursocontencioso-administrativonúmero 1606/94, inter
puesto por don Pedro Pacheco Peral. \ n.E.5

Resolución de 17 de abril de 1996 de la Subsecretaría por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.685/1994, in'r
puesto por doña Mari&; Rosa Senra Rodríguez. II.E.6

MINISTERIO DE CULTUIlA

Sentendu.--Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativó,.Sección Cuarta, de la Audien
cia Nacional, en recurso número 04/510/94, interpuesto por
doña DoJores Acosta Alonso. ÍI.E.6

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la salli de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en recurso número 986/93, interpuesto
por don Luis Martínez García. n.E.6

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Bala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacio
nal, en recurso número 04/301/94, interpuesto por ..Sociedad
Anónima de Deportes y Espectáculos-. n.E.6

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, .de la Audiencia Nacio
nal, en recurSo número 04/354/94, interpuest;o por ..sociedad
Cinematográfica de Centros Comerciales, Sociedad Anóni
ma-. II.E.7

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento d~ l3 sentencia dictada por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacio
nal, en recurso número 04/431/94, interpuesto por .Vigo
Cines, Sociedad Limitada.. I1.E.7

l\IlINISTERIO DE ASUNTOS SOCIAI.ES

Ayudas.--Orden de 30 de,abril de 1996, por la que se convoca
la concesión de ayudas a proyectos de investigación y desarro
llo (1 + D), encuadrados dentro del proyecto integrado en
tecnología de la rehabilitación (Piter), en el marco del 111 Plan
Nacional de 1+ D. n.E.7

Juventud y m.edlo ambiente. Acdvidades.--Orden de 30
de abril de 1996 por la que se convo<;a la participación
en las actividades del programa .Juventud y Medio
Ambiente_. . I1.E.I0
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MINISTERIO DE COMERélO y TURISMO
Escuela Oficial de Turismo. TarIlas•...;,Resolución de 30 dé
abril de 1996, de la Presidencia del Consejo de Dirección de
la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, por la que se hace
público el· acuerdo del Consejo de Dirección· de la entidad
sobre los precios a satisfacer por la prestación de los servicios
académicos enel curso 199~1997. IJ.E.12

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de ·d.1visas.-Resolución de 16 de mayo de 1996; del
8anco de España, por la que se hacen"públi~ lo8C8Jribios'
de divisas correspondientes al día 16 de mayo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las ope._~one8ordin:a:riasque
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideraéiÓD
de cotizaciones oficiales, a efectos de 4L aplicacj.ón de la DOr-
mativa vigente que haga referencia alas mismas. II.E.13
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resohición de 25 dé mal".ro de 1996, de la
Dirección General de Seguridad lnduStriaI, del· Departamento
de Industria .,Energía, de certificación de 'coruormidad con
los requisitos reglamentarios de chimeneas'modulares met:á!icas
aisladas, fabricadas por_FR, SociedadLinJ.itad~. I1.E.13

COMUNIDAD AUTONOlltADE GALlClA
,;

Bienes de interés cultu.ral.~rrecciórtdeerrores de la Reso
lución de 29 de febrero de 1996. deJa Dirección General del
Patrimonio Histórico y_DocumentaldéJa-Consejería de-Cul
tura, por .la que se -incoa-expediente de decl.ara<;ióD de deli·
mitación del entorno del monumento deBanta Eulalia de Bóve
da, municipio de Lugo. I1.E.14
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución· de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
cartuchos, calibre 9 milimetros, para entrenamiento para la
Dirección General de la Policía. III.G.2 9406

Resolución de la Dirección General de la Policiapor la que
se hace público anuncio de concurso bienal de adquisición de
prendas de uniformidad del Cuerpo Nacional de Polioía, dividido
en cinco lotes inciependiefit\:~. III.G.2 9406

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro e instalación de cinco radares de nav~gación con
destino a las fragatas «Baleares», «Andalucía», «Catlluña», «As
turias» y «Extremaduia». III.G.2

Resolución de la Comandancia de Obras de la Re~ión Militar
Sur por la que anuncia subasta, procedimiento abiertó, para
la contratación de la obra: «Proyecto de reparac ón de dor
mitorios y aseos, nave PLM, acuartelamiento Al fonso XIII,
RIMT-52, Melilla» III.G.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Re~ión Militar
Sur por la que anuncia subasta, procedimiento a Jierto, para
la contratación de 'la obra: «Proyecto de reacondidonamiento
barra hogar y separaciones metálicas, acuartelamiGnto Fiscer,
Ceuta». III.G.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Re.~ión Militar
Sur por la que anuncia subasta, procedimiento a Jierto, para
la contratación de la obra: «Proyecto de reparación de paredes
y techos en dormitorios, Compañía USAC. RINT-S2, acuar
telamiento Alfonso XIII, Melilla». m.G.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ho:;pital Naval
del Mediterráneo por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los expedientes números 14/9 S y 15/96.

m.G.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anuncia convocatoria de concurso
parn suministros de material de electrónica para equipos de
tierra y aviónica. m.G.4

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Norte
por la que se anuncia concurso público urgente, mte diante pro
cedimiento abierto, para la contratación de instalaciones en
diversos polvorines que se detalla. IILG.4

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria por la
que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos de Cartografi:1 incluidos
en el expediente númeró O1.96.UR392. m.G.4

Resolución de la Delegación Provincial de Cantahria por la
que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos de ampliación y ae tualización
del catastro urbano, incluidos en el expediente núme
ro 02.96.UR392. III.G.S

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar l~s obras de adecuación
de local para oficinas en la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística en Barcelona, Vía Layetana, 7, entre
suelo. III.G.S

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar una póliza de seguro
de accidentes para el personal del Instituto Nacion:11 de Esta
dística en comisión de servicio. III.G.S

Resolución del Instituto Naciürml de Estadistica po - la que se
corrige error en el anuncio publicado en el «Bo1t: tin Oficial
del Estado» de 1 de mayo de 1996, por el que :;e anuncia
concurso público para contratar la tirada y encuadernación de
11 números del «Boletin Mensual de Estadística» (BME).

m.G.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territoríal
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de: contratos
de consultoria y asistencia por el procedimiento abier to y forma
de adjudicación de concurso. I1I.G.6

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la que
se anuncia concurso para la contratación conjunta de las obras
Nuevo atraque en la zona sudeste de la dársena de Escombreras
y Nuevo atraque en el lado oeste del muelle Principe Felipe.

IlI.G.6

9406

9407

9407

9407

9407

9408

9408

9408

9409

9409

9409

9409

9410

9410

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria de Santander
por el que se convoca concurso público para la realización
de las obras del proyecto de construcción del muelle oeste de
la dársena de Maliaño en el puerto de Santander. . III.G.6

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Murcia por la que se anuncia concurrencia de ofertas para
adjudicación conjunta del proyecto y obra que se indican.

III.G.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los trabajos de edición e impresión
de la publicación mensual del Instituto Social de la Marina,
denominada «MAR». III.G.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. III.G.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. III.G.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la instalación de evacuación
de aguas residuales de cuartos de baño y nuevas bajantes por
patinillo de los inmuebles de la calle Hermano Gárate, 1, 3,
S, 7, y 9, de Madrid. I1I.G.8

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de estudios e informes del estado
de los forjados de los inmuebles propiedad de la Mutualidad
General de Funcionarios del Estado, en Barcelona. m.G.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto. III.G.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
. por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de vigilancia y socorrismo en
las piscinas del parque «Rafael de la Cerda», en Tentegorra,
Cartagena. m.G.8

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se dispone la
publicación de la convocatoria de concurso público para la «Ad
quisición de sistemas de tomografia axial computerizada (TAC)
con corte helicoidal y cámara multiformato para el hospital
de Galdakao». III.G.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se
anuncia la licitación mediante el procedimiento abierto de la
obra de «Construcción de edificio multiusos, centro parroquial
y acondicionamiento del espacio público circundante en Villal
ba». Clave 96.0 I.LU. m.G.9

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de La Coruña de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia el concurso público, por el pro
cedimiento abierto, número 3CCP/96, para el suministro suce
sivo de equipos de administración de fluidos. UI.G.9
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9413

9413
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Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de La Coruña de la Consejería de, Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia el concurso público, por el pro
cedimiento abierto, número lCCP/96, para el suministro suce
.sivo de guantes sanitarios. III.G.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de las consultorías que se ,indican por el pro
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso. III.G.IO

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de 'la consultoría y asis
tencia de medidas para la recuperación del Erodium Paularense
en el Parque Natural de Peñalara. III.G.1O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concur!jOs abiertos de las obras que se citan. III.G.ll

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria'
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por laque se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. III.G.11

Resolución de la Secretaría General, Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente.y Desarrollo Regional sobre corrección
de anuncio concurso abierto de servicio del expediente 44/96,
apoyo higiénico-sanitario para las áreas recreativas del parque
natural de Peñalara, de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional de la Comunidad de Madríd. III.G.12

ADMINISTRACION LOCAL
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9414

9415

~415

9416

Resolución del Ayuntamiento de Soria por la que se anuncia
el concurso de dos parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo,
sitas en el cerro Tastejón para la construcción de viviendas
de protección pública a precio tasado. III.G.12

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anun.s;ia
concurso, por procedimiento abierto trámite de urgencia, para
la adjudicación de la obra rehabilitación de la Iglesia de «San
Roque». III.G.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita.' III.G.13

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. III.G'.13

Resolució~ de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de gestión del servicio
de comedor del Colegio'Mayor Universitarío «Pedro Cerbuna».

III.G.14

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de instalación de
telefonía y datos en la Escuela Uruversitaria Politécnica de
Teruel. III.G.14

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro del
equipamiento docente de la' Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel. . III.G.14

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro del equi
pamiento de laboratorios de la Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel. III.G.14 ,

Resolución de la U liversidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la ,djudicación del contrato de suministro del
equipamiento de aLias y varios de la Escuela Universitaria Poli
técnica de Teruel. III.G.14
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9418

9418

9418
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9418

ResoÍución del Ayuntamiento de Burgos para contratar los espec
táculos musicales a celebrar en las fiestas patronales de San
Pedróy San Pablo de 1996. III.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la prestación del servicio para
la atenCión especializada a menores, distritos de Puente de Valle
cas, Villa de Vallecas; Moratalaz y Vicálvaro. III.G.12

9416

9416

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9419 a 9434) 111.<;1.15 a III.H.14'

Anuncios particulares
(Paginas 9435 y 9436) III.H.15 y III.H.16
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