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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

ADMINI5TRACION LOCAL

Nombramientoe.-Resoluclón de 26 de abril de 1996,
del Ayuntamiento de Haría (Las Palmas), por la que '
~e hace público el nombramiento de una Recaudadora.

0.10

Resolución de 30 de abril-de 1996, del Ayuntamiento
de Arcos de Jalón (Soria), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General.' ' 0.10,

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Estepa (Sevilla), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar. de Administración General.

0.10

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), por la qué se hace público el nom
bramiento de un Oficial de Albañilería. 0.10

Resolución de 2de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Socuéllamos (Ciudad Real), por la que se hace públi
co el nombramiento de vari()~ funcionarios y se adju
dica una plaza de personal laboral. 0.10

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de. 8 de mayo de 1996, de la Uni:
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se cesa a don Alberto de Salazar Viñas como Vocal
del Consejo Social de esta Universidad. 0.10

Nombramieatos.-Resolución de 8 de mayo d~ 1996,
de la Universidad de Valencia, por la que 'se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Mateo Navarro
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Radiología y Medicina Físic&». 0.11

Resolución de8 de mayo de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Adoración Blanco G6mez Vocal del Consejo
Social de esta Universidad. 0.11

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuupo de Gestión de la HacIenda PúbUca.-Correc
ción de errores de la Orden de 3 de mayo de 1996
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.

., D.12

MINISTERIO DE EDUCACION y CULnJRA

Cuerpos ele funcionarios docentes.-Orden de 22 de
mayo de 1996 por la que se hace pública la compo
sición del tribunal que ha de valorar la prueba de acre
ditación del conocimiento del castellano. 0.14

Resolució,n de 21 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se elevan
a definitivas las listas provisionales de admitidos y
excluidos a los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 28 de febrero 'de 1996, se anuncia la

• fecha de celebraclón de la prueba de acreditación del
conocimiento del castellano, así como la de la expo
sición de la valoración de los méritos y los lugares
donde se (:xpondrá la distribución de aspiran,tes por
Tribunal y las,cltaciones de los mismos. 0.14
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Cuupo de Técnicos AwdIiares de Informática de
la AdDdDIstradóa del Estado.-Resolución de 14 de
mayo de 1996, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se rectifican errores de
la Resolución de 22 de abril de 1996, por la que se
declara aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor
mática de la Administración del Estadó, en tumo, «Pla
zas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas».

0.15

ADMINISTRAOON LOCAL

Personal fundonario y Iaboral.-Resoluci(m de 17
de mayo de/1996, del Ayuntamiento de Yuncos (To
ledo), referente a la convocatoria para proveer dos pla
zas de Operarios de Servicios Múltiples. 0.15

UNIVERSIDADES

.Cuerpos docentes universltarios.-Resolución. de 18
de abril de 1996, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos, para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, convocados por Resolución de
23 de junio de 1995. - 0.16

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convocan plazas de Profesorado
Universitario. E.1

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Universidad
Nacionarde Educación a Distancia, por laque se hace
pública la composición de las Comisiones q...e han de
resolver los con<:ursos de profesorado convocadas por
Resolución de 14 de diciembre de 1995. E.9

, Corrección de erratas <:le la Resolución de 13 de mayo
de 1996, d.ela Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por lél que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos do~nt~univ~¡itarios. - E.I0

Escala AaldIiar de la Universidad de La Conúia.-Re..,
solución de 30 de abril de 1996, de la Universidád
de La Coruña, por la que se declaran aprobadas 'las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
alas pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
liar de esta Universidad, convocadas por Resolución
de 13 de febrero de 1996. > E.9

Personallaboral.-Resolución d~ 7 de mayo de 1996,
.de la Universidad de Extremadura, por la que se anun-
cia la publicación de las listas provisionales de aspi
rantes admitidos y' excluidos al concurso-oposición
para la provisión de una plaza, de Oficial de Oficios·
(grupo IV), con destino en la Imprenta Universitaria,

, vacante en la plantilla de personal laboral de este orga
nismo, convocado por Resolución de 27 de febrero
de 1996. E.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Naeional.-Resolución de 25 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 1el Estado, por
la que se hac~ público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 1 de junio de 1996. E.l1
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Seguros agrarios comblnados.-Resolución de 10 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la -que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cul·
tivos Protegidos, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1996. E.12

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTEs
y MEDIO AMBIENTE

Ayudas.-Resolución de 30 de abril de 1996, de Ji{ Direccion
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,
por la que se-hace pública la adjudícacion provisional de lá
primera fase del concurso público convocado por Resolución
de 18 de enero de 1996 para otorgar ayudas a la investigación
sobre temas de urbanismo, vivienda y edificación. II.B.7

Becas.-Resolución de 23 de abril de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba Ja concesión de las becas .Ministerio
de Obras Públicas; Transportes y Medio Ambiente-"Fulbright"
para el curso" 1996-1997... II.B.7

Comunidad Autónoma de CasdlJ&.La MancluL ConveDlo.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Dirección General
de Política'Ambiental, por la· que se dispone la publicación
del Convenio marco de colaboración entre la Consejería de
Industria y Trabéijo de la Comunidad Autónoma de Castilla~La

Manchayel Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, sobre actuaciones de descontaminación de suelos
del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados
(1995-2005). lI.B.8

Resolución de 8 de abril de 1996, de la ~ireccidn General
de Política Ambiental, por la que se dispone la publicación
del convenio marco de colaboración entre la Consejería de
Industria y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y el Ministerio de Obras PúbUcas, Transportes y Medio
Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas del
Plan Nacional de ResiduosPeJigrosos (1995-2000). II.B.ll.

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 8 de abrir de 1996, de la Dirección General de
Política Ambiental, por la· que se dispone la publicación del
Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Comer
cio e Industria de la Comunidad Autónoma de Baleares y
el Ministerio de Obras Públicas, 1'ransportes y Medio Ambien·
te, para la realización de actuaciones derivadas del Plan Nacio
nal de Residuos Peligrosos (199~2000). II.B.13

Comunidad ·Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu~

ción de 2 de abril de 1996, de la Dirección General de Política
- Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio

Marco de Colaboración entre el Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del País Vasco y
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, sobre actuaciones de descontaminación de suelos del Pl8l1
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminad~s
(1995-2005). lI.B.15

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
de Política Ambiental, por la que se dispone la publicación
del convenio marco de colaboración entre el Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente ~el
País Vasco y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, para la reali7.ación de actuaciones deri~

-vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos
(1995-2000). 1I.B.16
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 8
de abril de 1996, de la Dirección General de Política Ambien
tal, por la que se dispone la publicación del convenio marco
de colaboración entre el Departamento de Ordenación del
Territorió y Medio Ambiente de la Comunidad Foral de
Navarra yel.MiniSterio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivada'!
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos'(I995-2000). Il.C.2 18222

Contratación adminisb'atlva.-Resolución de 17 de abril de
1996, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que
se designa la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Aviación Civil. n.C.3 18223

Impacto ambientaL-Resolución de 22 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se decide no someter a procedimiento reglado de
evaluación de impacto ambiental el proyecto de restauración
de la franja costera de Colindres (Cantabria), de la Dirección
General de Costas. I1.C.4 18224

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Información y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio' infonnativo
de la carretera N-IV de Madrid a Cádiz. Puntos kilométricos
664,8 al 671,8. Desdoblamiento de la N~rv entre la Variante
de Puerto Real y Tres Caminos (bahía de Cádiz), de la Direc-
ción General de Carreteras. II.C.4 18224

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Información y Evaluación Ambiental, por la que se decide
no someter a procedimiento reglado de evaluación dé impacto
ambiental el proyecto de.Variante de Lanestosa_, carretera
N--629, puntos kilométricos 60,0 al 64,8. n.c.s 18228

Resolución de 26· de abril de 1996; de la Dire('ción .General
de Información y Evaluación Ambiental, por la que se decide
no someter a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto _Dique de abrigo contra la mar de leva
en el puerto de Cádiz_, de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz. ll.C.8 18228

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 30 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se ordena la publicación
de los listados comprensivos de los alumnos que han resultado
adjudicatarios de premios de la Olimpiadade Química. n.C.9 18229

Resolución de 30 de. abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de EducaCÍón, por la que se ordena la publicación de los listados
comprensivos de los alumnos que han resultado, adjudicatarios
de premios o becas de la Olimpiada Matemática. II.C.lO 18230

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se ordena la publicación de los listados
comprensivos de los alumnos que han resultado adjudicatarios
de premios o becas de la O~piadade Física I1.C.ll 18231

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 26 de abril de
1996 por la que" se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
:Nuestra Señ<1ra del Carmen_ de Valladolid. II.C.13 18233

Premios nacionales.-Resolución de 3 de mayo de 1996, ,de
la Secretaría de Estado de Educación, por la que se conceden
los Premios Nacionales de Te'rminación de E:itudios de Edu
cación Universitaria para los alumnos que hubieran finalizado
sus estudios en el curso académico -1994-1995, convoCados'
por Orden de 29 de mayo de 1996. I1.C.13 182:J3
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MINISTERIO DE 'J.'RABAJO Y.ASlJNJ'OS SOCIALES

Convemos CoÍectivos de trabaJo.-Resolución de 8 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de ja empre-
sa -IntercoJ> Ibérica, Sociedad Anónima. n.C.16 18236

Sentencias.-Resolución de 7 de' mayo de 1996, de la Sub
secrt:'taría, por la que $e dispone la publicación para general
conocimiento'y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sección Quinta 'de la Sala de lo C'ontencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nafional, en el recurso número
5/1388/1993, pr~movido por doña María Josefa Sánchez
Sánchez. n.D.IO 18246

MINI~TERIODE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-orden de 26 de abril de 1996 por la que se da
publicidad al. Acuerdo del CollSt:'jo de Ministros del día 15 de
marzo de- 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Se,cción Sexta de, la Sala de lo Con
tencioso-AdJllinÍstrativo del Tribu~al Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 1/1.483/1990, interpuesto
por don Diego de la Concha Hemández-Pinzón. n.o. lO 18246

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplin'liento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de'la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.166/1990 interpuesto por don
Jaime Angel Colás Abian. n.D.11 , 18247

Orden de' 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministratlvo del Tribunal Supl'emo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/772/1991, interpuesto por doña
Carmen Sagarr~Lahoz y otros. n.D.11 18247

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.228/1991, interpuesto por doña
María Sanz Fuentes. n.D.11 18247

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la, sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7.385/1992, interpuesto por don·
Juan~Martínez Rayo. n.D.11 18247

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de. la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de io Cont~mcioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recnrso contencio
so-administrativo número 1/1.387/1990, interpuesto por don
Antonio Fernández Grij~ba. U.D.l1

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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 aplicadón de la nor
'mativa vigente que haga referencia a las mismas. II.D.12

COMUNIDAD AUIONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de bidón de acero de tapa fija, marca -Reyde, Sociedad
Anónima», modelo XXXA;1,4 para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por -Reyde, Sociedad Anónim8.ll. 11.D.12

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de certificación de conformidad con los requisitos regla
mentarios de máquina para la preparación rápida de café,
fabricada por -Iberital de Recambios, Sociedad Anónima», en
Barcelona. n.D.13

. UNIVERSIDADES

Contratación administrativa.-Resolución de 17 de abril de
1996, de la Universidad,de Cantabria, por la que se hace
pública la designaéión de la Mesa de Contratación de esta
Universidad: n.D.14

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 22 de abril de 1996, de, la Universidad
-Rovira,i Virgili», de Tarra,gona, por la que se rectifica la de'
13 de enero de 1994, por la que se establecía el plan de estudios
de Historia. I1.D.14

-Resolución de 22 de abril de 1996, de la Universidad -Rovira
i Virgili», de Tarra,gona, por la que se rectifica la de 13, de
enero de 1994, por la que' se establecía, el plan de estudios
de Filología Inglesa. n.D.14

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Universidad -Rovira
'í Virgilh, de' Tarragona, por la que se rectifica la de 13. de
enero de 1994, por la que se establecía el plan de estudios
de Geografía. n.D.14
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A. Subastas y concursos de obras
",

y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

, Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 22
por la que se anuncia la licitación para la contratación de los
suministros correspondientes a los expedientes 2033/96 y
2034/96 por un importe de 6.000.000 y 3.000.000 de pesetas,

- respectivamente. III.F.16 10204

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional. de T~cnica Aeroespacial «Esteban' Terradas» .por la
que se anuncia concurso para la contratación del expeJie.nte '
7000-0007/1996, titulado: «DefInición'de un PAC y NS.,E para
Maspalomas. III.F.16 10204

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por. la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
3064-0017/1996, titulado: Reparación cubiertas edificio J-O1.

III.F.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
4620-000SI1996, titulado: Plataforma telescópica. autopropul
sada. III.G.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso urgente,
por proc<Xiimiento abierto, para la contratación de los servicios
de mantenimiento que se relacionan. III.G.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. IIl.G.I

Resolución de la J_unta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. III.G.2

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratadón del servicio que se cita. I1I.G.2

Resolución de la Junta Económica de la Comandancia General
de Ceuta por la que se anuncia concurso para .Ia adquisición
de mobiliario y enseres para Unidades de la plaza. III.G.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia subasta pública de las fmcas que se citan. III.G.3

Resolución de la Delegación' Provincial de Cáceres por la que
se anuncia subasta para la enajenación de bienes inmuebles.

. III.G.3

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca, Gerencia
TerriJorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos catastráles que se citan
en los expedientes OI96RU372 y 0296UR372. III.G.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. '- III.G.4

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. . III.G.4

Resolución d~! Gobiemo Civil de Cáceres ¡)or la que se anuncia
ia contratación del servicio de limpieza y aseo de los espacios
comunes del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de
Cáceres. III.G.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se. convoca concurso público para sistema
digital captura e impresión de alta resolución en color. III.G.S

Resolución de Ja Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anucia la petición pública de ofertas para aumento
de capacidad y reparación de caminos de rodadura de grúas
pórtico de la terminal de contenedores de lron (Playaundi).

III.G.S

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Resolución de la Gerencia del Instituto Nácional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso urgente'
para la contratación del suministro del vestuario para la coreo
grafia del Ballet Nacional de España «La Gitanilla». III.G.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso número 34/1996 para la dotación
de mobiliario general y de decoración para el hogar de la tercera
edad de Mota del Cuervo (Cuenca). III.G.S
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10207

10207

10207

1020S

1020S
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10209

10209

10209

10209

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se convoca concurso abierto
número MU-SE2/96 para la contratación del servicio de segu
ridad en· el Centro Nacional de Formación Profesional Ocu
pacional del Instituto Nacional de Empleo en Cartagena.

III.G.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Zaragoza por la que se convocan con
cursos, por procedimiento abierto, para la contratación del ser
vicio de cinco cursos de formación profesional ocupacional,
cofmanciados por el Fondo Sociál Europeo, dirigidos a alumnos
minusválidos. . UI.G.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ResolucióIl del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la· adjudicación, mediante concurso público del suministro e

. instalacióft de una máquina «Collator» de bobinas, para la con
fección de formularios, en la nueva sede del Boletín Oficial
del Estado en la avenida-de Manoteras, S4, de Madrid. III.G.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abiertó, para el arrendamiento de .dos maquinas fotocopiadoras
de alto volumen. III.G.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO,

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares por la que se convoca concurso de
suministros, por procedimiento abierto. III.G.7

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

III.G.7

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

, III.G.7

Resolución· de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación del concUfSQ público 1/96 relativo al suministro
de material sanitario. Resolución de 1 de febrero de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 13). III.G.8

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se adjudica concurso abierto número 1996-0-0002.

IH.G.8

Resolución del Hospital Comarcai «Sierrallana», de Torrelavega
(Canta!>ria), convocando concurso de servicios. Expediente
número 7/38/1996. III.G.S

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto. para la adjudicación
de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, téc
nlco-legw y gestión informatizada del servicio.... III.G.S

Res.olución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se convoca concurso, de procedimiento
abierto S/96, para el suministro de material desechable de radio
diagnóstico con destino ál hospital. IÍI.G.S

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Avila,
por la que se convocan concursos abiertos de suministros núme
ros HNS-103/96, HNS-104/96, HNS-IO;>/96 y HNS-106/96.

III.G.S

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministros de aparatos y dis
positivos. III.G.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» p~r la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos (bomba
extracorp6rea y balón de contrapulsación). ·11I.G.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de prótesis de rodilla
y cadera. III.G.9

Resolución del 'Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por laque se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). III.G.IO
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10213
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PAGINA
Correcéión de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid, por la que se convocan los concursos
abiertos de suministros que se indican. III.G.lO 10214

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación. del
Departamento de Hacienda y Administra;ción Pública por la ..
que se da publicidad al contrato de «Servicio de preimpresióljl
e impresión, encuadernación de los libros a editar durante el
año 1996 por el Instituto Vasco de Estadística/Euskal Estadistika
Erakundea». Expediente C.C,.C. número C02/l37/l995.

. III.G.lO 10214

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación del servicio de limpieza del hospital «Txagorritxu».

III.G.lO 10214

PAGINA

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

III.G.13 10217

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la COl)sejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.

. III.G.13 10217

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

III.G.13 10217

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

III.G.14 10218

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

~ III.G.14 10218

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación
de un servicio destinado a Hospitals van d'Hebron. III.G.11

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen por la
que se convoca concurso público para la contratación del sumi
nistro de contrastes radiológicos y paramagnéticos. Expedien
te 96/1. IlI.G.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público número 1.496
para adquisición de diverso material mobiliario de laboratorio
y despachos con destino a la Escuela Politécnica de Alimentaria

, de Orense, dependiente de esta Consejería. III.G.11

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 la consultoría que se indica, por el proce
dimiento restringido, mediante la forma de concurso. III.G.11

Resoluciófl de la' Dirección General de Obras Hidráulicas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se
anuncia la contratación de la asistencia que se indica, por el
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.

III.G.12

10215

10215

10215

10215

10216

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General T~cnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de
diversos contratos. . III.G.14

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace

" públicá la convocatoria de licitación, por procedimiento nego
ciado, para la adjudicación de Un contrato de servicios.

III.G.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de las obras que se citan. III.G.15

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia concurso para la contratación para la adquisición
de un establecimiento hotelero.,' . III.G.15

Resolución 'de1 Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para contratar la pres
tación de los servicios_ de limpieza de edificios municipales.

III.G.15

UNIVERSIDADES

10218

10219

10219

10219

10219

Resolución de la' Universidad de Almería por la que se anuncia
a concúrso concesión administrativa. III.G.16

Resolución de la Universidad'Complutense de Madrid' por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de «Concurso de pintura en la Universidad
Complutense de Madrid». III.G.16

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con
sejería de Obras' Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de la asistencia que se indica, por el proce
dimiento abierto, mediante la forma de concurso. III.G.12

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con
sejería de Obras. Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de la asistencia que se indica, por el proce
dimiento abierto, y la forma de concurso. 111.G .12

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

III.G.12

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

III.G.13

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

III.G.13
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10221 a 10233) III.H.l a III.H.13

Anuncios particulares
(Páginas 10234 a '10236) III.H.14 a III.H.16
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