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DestIaos.-Qrden de 11 de junio de 1996 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

8.4 19432

MlMSTERlO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombrami_.-Orden de 14 de mayo de 1996 por
la que se acuerda el nombramiento de doña Mercedes
Beltrán Rafel como Directora del Gabinete del Secre
tario de Estado para las Administraciones Territoriales
del Ministerio de Administraciones Públicas. 8.4 19.432

Orden d~ 14 áe mayo de 1996 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Lucía Molares Pérez como
Directora del Gabinete del Secretario de Estado para
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B. Oposiciones y concursos

MlMSTERlO DE DEFENSA

CUerp08 GeaeJa1,. de loa ~oa. de Infantería
de Marioa y de la Gaanlla Civil. Grado s.pe·
rior.-Resolución de 6 de junio de 1996. de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar por
la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolu
ción 442/38296/96, por la Que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los Centros docentes mili·
tares de formación de grado superior para los Cuerpos
Generales de los Ejércitos. de Infantería de Marina y
de la Guardia Civil. 8.6 19434

Cuerpo de Músicas MIlItares. Grado báslco.-Reso-
lución de 7 de junio de 1996. de la Direcci6n General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar. por la que se
amplia el desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
442/38266/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Centro Docente Militar
de Formación de Grado Básico para el Cuerpo de Músi-
cas Militares. 8.8 19436
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&cala TécaIc:a de la def_ e-tnI de Tráfk:o.
Resolución de 4 de junio de 1996, de la Subsecretaria
de Interior, por la que se nombra Presidente del Tri
bunal titular de las pruebas selectivas. para ingreso en

-la escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico.
B.9 19437

MINISTERIO DE fOMENTO

Cuel')KN y &cala. de los __ C, D y E.-Orden
de 10 de junio de 1996 por la que se convQca concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el organismo autónomo Correos y Telégrafos. 8.9 19437

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÍlBUCAS

Instituto Nadonal de Admi_acIón PúbBca. C.....
...-Resolución de 21 de mayo de 1996. del Instituto
Nacional de Administración Pública. por la que se rec
tifica la de 26 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del
Estado~ de 18 de mayo) de convocatoria de CUfSOS

incluidos en el Plan de Formación Continua del INAp.
para 1996. E.7 19483

Resoluci6n de 21 de mayo de 199.6, del1nstltuto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se señala
puntuación a los cursos incluidos en el Plan de For~

mación Continua del INAP para 1996, correspondien-
tes a la Administración Local. convocados por Reso--
luci6n de 26 de abril de 1996. E.9 19485

UNIVERSIDADES

Cuerpos doceates uDlvenltariotJ.-Resolución de 15
de abril de 1996. de la Universidad Rovlra i Virglli
de Tarragona y del Hospital Universitario Psiquiátrico
«Institut PeTe Mata» de Reus, por la que se convocan
concursos. para la provisión de plazas vinculadas,
incluidas en el concierto suscrito el 14 de mayo de
1993 por el citado Hospital y esta. UnIversidad. E.9 19485

Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por ·Ia que se declara concluido el pro
cedimiento y desierto el concurso para la provisión
de una plaza de titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de cEstadística e Investigación
Operativa.. E.13 19489

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso número 16 de la convocatoria número
1."'/95 para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarias. E.13 19489

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático ~e Universidad
(plaza número 468). E.14 19490

Resolución de 22 de mayo de 1994, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que :w con·
vacan a concurso plazas de profesorado universitario.

E.14 19490

Resaludan de 22 de mayo de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares" por la que se convocan a con
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

f.5 19497

Resolucl6n de 22 de mayo de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los cuerpos docentes universitarios. F.11"' 19503

Resoludón de 22 de mayo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores en la 11 de abril de 1996 que hacía pública
la composición de la Comisión que había de resolver
provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios.

G.2 19510

Resolución de 24 de mayo de 1996,_ de la Universidad
de La Coruña. por la que se hacE! pública la designación
de la Comisi6n que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 96/012 de Cuerpos liocentes
universitarios convocado por esta Universidad. G.2 19510

Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se corrigen errores observados
en la de 16 de abril de 1996, por la que se haclan
públicas la composición de Comisiones. G.2 19510

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se corrigen errores en la
de 19 de abril de 1996, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. G.6 19514

Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. G.7 19515

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas vacantes vin·
culadas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación de fecha 8 de marzo de
1996. G.12 19520

Resolución de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas· de cuerpos docentes uni·
versitarios. G.12 19520

Resoluc1ón de 29 de mayo de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones ~ue ha de resolver los
concursos; de méritos para la provisión de plazas de
profesorado universitario, convocadas por Re501ución
de 29 de noviembre de 1995. G.15 19523

Resoludón de 30 de mayo de 1996, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, dia y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. G.16 19524

Eecala Adminiettativa de la UoIvenidad de La Lap·
na.-Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Vni·

, versidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Adminislrdtlva de
esta Unive."sidad. G.2 19510
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P.-.onal laboraL-Resolución de 24 de mayo de
1996, de la Universidad de Oviedo. por la que se aprue
ba y se publica la lista de admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, baray lugar de celehraclóro. del primer
ejercicio de la convocatoria del concurso--oposici6n
libre para la provisión de una plaza de Técnico espe
cialista de laboratorio. grupo IIJ. con destino en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas (De
partamento de Ciencia de los Materiales). G.6

111. Otras disposiciones

PÁGINA

19514

Ineentivlm reglonales.-orden de 23 de mayo de 1996 por
la que se éorrigen errores de la de 28, de febrero de 1996,
sobre resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la
Ley 50(1985. H.12

Resolución de 23 de mayo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Economía, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Rconómicos
por la que se resuelven 10 expedientes de solicitud de los
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985. H.14

Lotería Prlmitlva.-:-Resolución de 10 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se ha<'e público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de Jos sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono--Loto), celebrado~ los
días 3, 4, 5 Y 7 de junio de 1996, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteo~. H.16

PÁGINA

19536

19538

19540

Recursos.-Resolución de 13 de mayo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubet'
nativo interpuesto por doña Victoria'Marin Contreras contra
la negativa del Registrador de la Propiedad. número 13 de
Madrid a inscribir una escritura de extinción-de derecho de
vuelo por imposibilidad de ejercicio, en virtud de apelación
del recurrente. H.5

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Beneficlos1'lsea.les.-Orden de 7 de mayo de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa tConstrucciones Oltova, Sociedad Anónima Labo
ral.. H.7

Orden de 7 de mayo de 1996 por la que se conceden Jos
beneficios fiscales previstos en el artículo' 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991; de 16 de diciembre, a la empresa
.GDM Asesores, Sociedad Anónima Laboral.. H.8

Orden de 7 de mayo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
.Kit-Bloc, Sociedad Anónima Laboral. H.8

Orden de 13 de mayo de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
.Recambios Frayfel, Sociedad Anónima Laborab. H.8

Delegadón de competencias.-Orden de 7 de junio de 1996
de delegación de atribuciones del Ministro de Economía y
Hacienda en el Secretario de Estado de Presupuestos y
Gastos. H.9

Orden de 10 de junio de 1996 sobre delegación de compe
tenCias en la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Economía y Hacienda. H.9

ResoluCión de 10 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, por la que se delegan detenninadas
atriouciones en el Subsecretario de Economía y Hacienda,
el Interventor general de la Administración del Estado, los
Directores generales dependientes o adscritos a dicha Secre
taria de Estado y el Director del Gabinete del Secretario de
Estado. H.10

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de junio de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientesa las emisiones del mes de junio de 1996 de bonos
y obligaciones del Estado. H.I0

Entidadee de &eguro8.-Orden de 30 de mayo de 1996 por
la que se encomienda a la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras la liquidación de la entidad .Central de Ahorrosj
Sociedad Anónima- (en liquidación). H.12
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19531

19532

19532

19532

19533

19533

19534

19534

19536

MINISTERIO DE OBRAS PÚBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Equipos de tel~omunlcaclón.-Resoluciónde 18 de didem
bre de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación al radio
teléfono móvil VHF, marca ~E. F. JohnsonM, modelo Cha
llenger-7152. JI.A.}

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Tel(;colUunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando marca .OMROM.,
modelo G8D-407M-A. n.A.2

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dire("xión Gene
ral de Telecornunkaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaC'ión al transmisor para telemando, marca .Kiekerto,
modelo SK 44112-06. 1l.A.2

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .F+G
Megamos~, modelo o-AM 433,92 MHz. Il.A.3

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando marca .OMROM.,
modelo G8D-406M-A. II.A.3

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Roben
Bosch., modelo RK129. Il.A.4

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando marca .OMROM.,
modelo G8D-280M-BI9. 1l.A.4

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiflcado
de aceptación al receptor para telemando marca .OMROM_,
modelo G8D-4lOM-BI. I1.A.4

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para teléfono, marca .Remote Key
less'Elltry., modelo 6~03059. U.A.5

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono, marca
.Sagem., modelo Phone Fax 210. I1.A.6

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono, marca
.Telyco., modelo Novofax Star. I1.A.6

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono, marca
tPhilips., modelo HFG-6. I1.A.6

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al facsímil G-3 con contestador y discriminador,
marca .Olympia., modelo Olyfax: SOOTC. U.A.7

19541

19542

19542

19543

19543

19544

19544

19544

19545

19545

19546

19546

19547
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Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al facsímil G-3con contestador y discriminador,
marca .Alcateb, modelo Aleatel 770. n.A.7

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, .por 1{1 que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsúnil G-3,marca .Alcatel., modelo
Alcatel-710. n.A.7

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al tenninal facsímil G-3, marca «Olympia., mode- .
lo Olyfax 500. n.A.8

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con
testador, marca .Telefónica», modelo Novofax C. U.A.8

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otOrga el certificado
de aceptación al terminal fácsímil G-3 con teléfono y .con
testador, marca _Sagem., modelo Phone Fax 250. II.A.9

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al tenninal facsímil G-3 con teléfono y con~

testador, marca .Telyco_, modelo Novofax: C. I1.A.9

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
·ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceSO básicoRDSI,
marca .Ascom-, modelo _Ascote}. BCS64. I1.A.9

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca .Philips_,
modelo PRP-73 58. JI.A.IO

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca .TelefónicQlt, modelo
TP Modular. I1.A.1O

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca .Amper·Elasa, modelo
TPM-l. JI.A.l!

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático, ma~a .Alcateb,
modelo 2051. ItA.11

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema comunicaciones por satélite (Inmar
sat C), marca .Skanth, modelo Scansat eG. -U.A.12

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada para uso residencial,
marca .Topcom-, modelo EPX~106. I1.A.12

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor marino de HF, marca
«Icom_, modelo IC-M600F. I1.A.12

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección (kne
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al concentrador de llamadas con acceso pri·
mario RDSr, marca .Wyatts Reuter Campan,.., modelo
DK-2000. ' n.A. 13
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Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca· .Robert
Bosch», modelo CDLI47. "II.B.4 19660

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca 72196, mode-
lo KG3. 1l.B.5 19561

Resolución de 22 de febrero de 1996, d~ la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca 72195, mode-
lo KG. 11.B.5 19561

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección GenE7ral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca 72147,
modelo KG. IL8.6 19662

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ce~ficado

de aceptación al teléfono con contestador, marca ~Solac Tele-
com», modelo P3242A. II.B.6 19562

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomuni'caciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
«Nokia_, modelo 909. 11.8.7 19563

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de· Telecomunicaciones, por la que se oto'rga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
.Nokia., modelo 636. II.B.7 19563

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
d~ aceptación al receptor para telemando, marca oNissan.,mo-
delo LB1WE230. 1l.B.8 19564

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módem para RTC con emulación de. fl;lX Y
videotex, marca .EYP., modelo MICROV328. II.R8 19564

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la--que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón (900 MHz), marca .Sam-
sung_, modelo SP-R916T. 1l.B.9 19565

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Celinsao,
modelo 103. 1I.B.9 19565

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca _Futabat,
modelo Attack-II. 1I.B.10 19566

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3, marca _Olivettio, mode-
lo OFX-101. 1I.B.10 19566

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca _Geminh,
modelo 6108. II.B.11 19567

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado I

de aceptación al transmisor para telemando, marca flFutabao,
modelo FP-T6VH. 1I.B.11 19567

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador para PC con acceso básico ROSI,
marca .Telefónica., modelo Tarjeta S-PC. . U.B.12 19568

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal específico de RDSI, marca .Ascom.,
modelo Crystal. II.B.12 19568

PÁGINA
Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca .Futaba.,
model.o FP-R116FB. 1I.B.13 19569

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de· Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Jopix», modelo
Giant. - II.B.13 19569

Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al emisor-receptor para red de área local (porw
tátil), marca oIntermec., modelo J2050.. II.B.14 19570

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que· se otorga el certificado
de aceptación al radar marino, marca -Furuno., mode-
lo FR-7041. [1.8.14 19570

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino, marca oFumo_, modelo
FR-711 1. 11.8.15 19571

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino,- marca oFuruno_, mode-
lo FR-1525 MARK2. 11.B.15 19571

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General .
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de f~cuencia modulada~ marca
_Harris., modelo PT-2FM. 1I.B.16 19572

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones',·por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
~Harris.,modelo Quest-250. 11.8.16 19572

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
~Harris., modelo Quest-l. U.C.l 19573

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la,que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
.Harrls., modeloPI'-20FM. n.C.1 19573

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de ·Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
.Harris., modelo Quest-lOO. I1.C.2 19574

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiírcado
de aceptación al transmisor de frecuen<;ia modulada, marca
~Harris., modelo QUEST..fiOO. I1.C.2 19574

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino, marca .Furuno., modelo
FR-1505 MARK2. [I.C.3 19575

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de. Telecomunicaciones, por la que -se otorga el certificado
de aceptación, al .radar marino, marca oFurunoo, modelo
FR-7041R. II.C.3 19575

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, ,por la que se otorga el certificado
de aceptación al radar marino, marca ~Furuno., modelo
FR-1510 MARK2. II.C.4 19576

Resolución de 20 de marzo de 1996, de 1a Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
oHarris_, modelo Pr~lOFM. ILCA 19576

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de TelecomunicacIones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
_Harriso, modelo P'l;-5FM. I1.C.5 19577
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PÁGINA
Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Motorole,.,
modf'Jo MX4 2üOO. n.C.5 19577

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF. marca .Motorola.,
modelo MX-2000. n.C.6 19578

. Resolución de 20 de marZo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca cMotorola_,
modelo MX-3000. n.C.6 19578

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifica,'~f.l

de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Motorola&,
modelo MX-lOOO. n.c:; 19579

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al r.adi0teléfono portátil VHF, marca IMotorola-,
modelo MX-3000. 1l.C.7 19579

Resolución de 20 de marzo de 1996,· de la Dirección General
de TeleComunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VIIF, marca IMotorola-,
modelo MX-lOOO. n.C.8 19580

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VH~', marca IMotoroIa-,
modelo MX-3000. . n.C.8 19580

ResolucióR de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca _Motorola.,
modelo MX-IOOO. 11.C.9 19581

Resoludón de 20 de marzo de 1996~ 'de la Dirección General
de Teiecomunicaciones,· por la que se otorga el c(!rtificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca _Motorola»,
modelo MX-3000. 1l.C.9 19581

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Dirección
Gimera! de Enseñanza SuperiGr,por la que se adju,dican y
prorrogan l!-yudas para intercambi~de personal investi&ldor ..
entre industrias y centro~ públicos de investigación. Re.ll) ,19582

Becas.-'-Resolución de "27 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, Por la qu~ se adjudican estan·
cias temporalf'.B de científicos y tecnólogos extranjeros en
España, modalidad B, con cargo al Programa Nacional de For-
lll:aéión de Personal Investigador. . II.C.l1 ·195.83

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenclones.-Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se
convocan y se establecen las bases reguladoras para la con
cesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para
Ia realización de programas y actividades de promoción y
protección de los derechos de los consumidores y usuarios,
en el ejercicio 1006. II.C.U

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación ffidrográflca del Júcar.-Correción de erro
res de la Resolución de 5 de junio de 1996, por la que se
dispone que las competencias del Presidente de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar se f:tierzan por el Comisario de
Aguas de esa Confederación. I1.C.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 12 de junio de 1996, del
Banco de Espafia, por la que se 'hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de junio 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 dé la nor·
mativa vigente que haga referencia a las mismas. II.C.15

UNIVERSIDADES

UlÚVersidad Autónoma 4e Madrid. Planes de estudloL-Re
solución de 27 de mayo de 1996, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena. la' publicación del plan de
estudios de Licenciado en Lingüística (estudios de sólo segun4

do ciclo). I1.C.15

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 23 de mayo de 1996, de la Universidad .de Córdoba, por
la que se corrigen errores en la de 28 de noviembre de 1995,
por la que se publicaba el plan de estudios del título de Licen
ciado en Medicina. U;C.15

Universidad de Girona. Planes de ea:tndios.-Resolución qe
23 de mayo de 1996, de la Universidad de Girona, pot la
que se publica la homologación del plan de estudios condu
cente al título o1lcialde Licenciado eREcoriomía. I1.D.6

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
d~ 23 de mayo de 1996, de la' Univetsidad del País Vasco,
pOT ·la que se ordena la publicación de la .modificación del
phn de estudios condtieente a la obtención d'el título de Licen·
ciado en Administración y Dirección de Empresas, que se
imparte'en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de esta Universidad., y se corrigen errores de 111 ResO:
lución de 22'de julio de 1993 por la que se ·publica el citado
plan de e!:ltudios. II.D.16
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General de Annamento y Material por la que se anuncia con
curso público -para la licitación del expediente número
100306003000. I1I.E.6 11490

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste-La Coruña por la que se rectifica el anuncio del con·
curso para la gestión de los bares de mandos y Hogar del Soldado
del Acuartelamiento de Figueirido. IILE.6 11490
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución. de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la subasta pública de fincas. m.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia (Unidad Local
de Cartagena) por la que se anuncia subasta de la finca que
se cita. 11I.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia (Gerencia'
del Catastro) por la que se ammcia concurso, por procedimiento
abierto, para las contrataciones que se citan. . llI.E.6

Resolución de la Delegación Provincial de Badajaz, Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trab<yos que se citan incluidos en los expe
dientes que se detallan. liLE.7

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia. Gerencia
Territorial del Catastro de Valencia-Provincia. por la que se
anuncia concurso PÚblico para la contratación de los expedientes
que se citan. JILE.7

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo Territorial
de la Propiedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para trabajos de preparación de
la revisión de los municipios de Adeje y Puerto de la Cruz.

I1I.E.7

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo Territorial
de la Propiedad .lnmohiliaria de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para notificaciones de valores, aten
ción al público y resolución de recursos en -lós municipios de
[cod de los VIDOS y Los Realejos. 1II.E.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contrato de suministro de material sanitu.rio dese
chable para los centros penitenciarios dependientes de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias. ID.E.7

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para contratación del servicio
de transpo¡te de Centros Básicos de Alojamiento propiedad
de la Dirección General de Protección Civil de Z3ragoza a
Madrid. m.E.8

Resolución de la 223.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. III.E.&

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ResolUción de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de suministros que se indica. III.E.&

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto las obras
que se indican. UI.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se convoca concurso público abierto para la adjudicación del
contrato de suministro que se indica. III.E.9

Resolución del Instituto de Astrofisica de Canarias por la que
se anuncia adjudicación del expediente número 96001. 1II.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 56/1996 RI. I1I.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la rea1ización de
acciones fonnativas en las diferentes Comunidades Autónomas
sobre el sistema público de ~rviciosSociales. lII.E.1O

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia coo*
curso, 'por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato que se indica. lII.E.IO
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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. IlI.E.lO

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. lILE. l I

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 m.E.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se rectifica la con
vocatoria de concurso, urgente para contratar el arrendamiento.
de máquinas fotocopiadoras para uso del Departamento.

m.E.l1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Toledo por la que se anuncia concurso público
de swninístros. lILE. 11

Resolución del Área I de Atención, Especializada de Madrid
por la que se convocan los concursos abiertos de suministros
que se citan. m.E.ll

Resolución del Área 4 de Atención Primaria dellnstituto Nacio
nal de la Salud por la' que se anuncia concurso de suministro.

1I1.E.12

Resolución del Área 4 Atención Primaria del Instituto Nacional
de la Salud por la que ·se anuncia concurso de suministro.

111.E.[2

Resolución de la Gerencia del Área 7.· de Atenciion Primaria
por la que se hace público el resultado de) expediente de con
tratación que se cita. . llI.E.12

Resolución de la Gerencia del Area 7.a de Atención Primaria
por la que se hace público el resultado del expediente de con·
tratación que se cita. m.E.12

Resolución de la Gerencia del Area 1.& de Atención Primaria
por la que se hace público el resultado del expediente de con
tratación que se cita. lIlE.12

Resolución de la l1.a Área Sanitaria de Atención Primaria de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación del concurso
·público número 189/96. IlI.E.12

Resolución de )a Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan. liLE.) 3

Resolución de. la Gerencia de Atención Primaria de MeliUa
por la que se adjudi~ los concursos abiertos 1 y 2/96.

1II.E.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León) por: la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
del concurso abierto 3/96 de material desechable. DI.E.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León), por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitivas del concurso abierto .1/96 de material de curas. IItE.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete del Instituto
Nacional c.k: la Salud por la que se convoca concurso público
abierto del suministro que se cita. IlI.E.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete del Instituto
Nacional de la Salud por la que se convoca concurso público
abierto del suministro que se cita IU.E.l3

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación del servicio de gases medicinales, en
su modalidad abierta III.E.13

Resolución del Complejo HospiWa.rio de Segovia por la que
se convoca conC)ll'SO abierto 3/96 para el suministro de material
de oficina e impresos. lILE. 13

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 5196 para el suministro de lentes
intraoculares. 1lI.E.14

PÁGINA

1[494

11495

11495

11495

11495

11495

11496

11496

11496

11496

11496

11496

[1497

11497

11497

1[497

11497

11497

11497

11497

11498



BOE núm. 143 Jueves 13 junio 1996 11423

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

I1I.E.14

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

I1I.E.14

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convocan
concursos de suministros. III.E.l S

Resolución del Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias), por
la Que se convoca concurso abierto de suministros. IIl.E.15

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza. por la que
se cbnvocan los concursos que se citan, por procedimiento abier
to. I1I.E.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro. por procedimiento
abierto. IlI.E.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro. por procedimiento
abierto. III.E.15

Resolución del Hospital «Clínica Puerta de Hierro~ por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. .. TItE. 15

Resolución del Hospital «Clínica Puerta de Hierro» por la que
se hace pública la adjudicación deflnitiva del concurso que se
cita. III.E. 16

Resolución del Hospital t<Clinica Puerta de Hierro» por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. I1I.E.16

Resolución del Hospital Clirtico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncia el concurso
de suministros que se cita. 1I1E.16

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se publica la adju
dicación de los concursos (procedimiento abierto) que se citan.

I1I.E.16

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la qlie se convocan concursos para la adjudicación
de material·de inversiones. I11E.16,
Resolución del Hospital General t<San Jorge», de Huesca. por
la que se. anuncia procedimiento abierto número 13/96 para
la adquisición de suministros para el citado hospital. In.F.I

Resolución del Hospital General t<San Jorge», de Huesca. por
la que se anuncia procedimiento abierto número 9/96 para la
adquisición de suministros para el citado hospital. m.F.I

Resolución del Hospital General t<San Jorge». de Huesca. por
la que se:. anuncia procedim1ento abierto número 11/96 para
la adquisición de los lotes que se citan. HI.F.I

Resolución del Hospital «General yagüe». de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. OlF.l

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos, p,?r la
que se anuncia concurso de los contratos de suministros que
se citan. JlI.F.1

Resolución del Hospital de León. Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de León, por la que se anuncia
el concurso público 4)/1996: Contratación del suministro del
material necesario para la realización de las técnicas anallticas'
de medición de gases en sangre y medición de lactato. en los
Servicios de Análisis Cllnicos y Unidad de Cuidados Intensivos.

III.F.2
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Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con·
curso público número 21/96 +:Adquisición de electrobisturí. baño
de parafina y timpanómetro». I1lF.2

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso público número 37/96: Contratación de los servicios de
mantenimiento integral de equipos y aparaUije electromédico
e inspección y revisión de las instalaciones eléctricas de qui.
rófanos y locales de práctiCa médica de alto' riesgo. I1I.F.2

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. III.F.2

Resolución det Hospital «Ramón y Cajal» por la que se anuncian
los concursos que se citan 1I1F.2

Resolución del Hospital Universitario <J. Maria Morales Mese·
guer». de Murcia, por la que se anuncian concursos abiertos
para la contratación de los suministros que se citan. IIl.F.3

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para suministro
de aparatos y dispositivos. 1II.F.3

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de climatización de qui
rófanos 1 y 2 de la planta octava. IIlF.3

Resolución del Hospital Universitario de «-La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos y dis
positivos. IJl.F.3

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por
la que se anuncia concurso para suministro de aparato de
rayos X III.FA

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para oftalmología. I1lFA

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de bolsas desechables
para contenedores de aspiración. . HI.FA

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de bolsas de nutrición
parenteral. I1lF.4

Resolur;ión del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos. m.F.5

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que _se anuncia concurso para servicio de alslamiento ténnico
de tuberías. III.F.5

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros, m.ES'

Resolución del Hospital Universitario </VU'gen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Ill.F.5

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la .Arrixaca».
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia ccncmso abierto
para la contratación del suministro que se cita. HI.F.6

Resolución del Hospital Universitario </VlIgen de la Arrixaca~.

de El Palnuu" (Murcia). por la que se anuncia concurso abkrto
para la contratación del suministro que se cita. I1I.F.6

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de Arrixaca». de
El Palmar (Murcia.) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. I1I.F.6

Resolución del Hospital Universitario «Vltgen de la Arrixaca».
de El Palmar (Murcia). por la que anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. 1I1F.6
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~so1uci6n del Hospital «VIrgen de la Conch~. de Zamora.
por la que se anuncia concurso abierto de pruebas diagnósticas
extrahospitalarias. Servicio de Anatomia Patológica. m.F.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de las obras que se citan. I1I.F.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte pOr la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de asistencia técnica a la dirección técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte en materia medio ambien
tal en los estudios de ordenación hidráulico-tluvial en los rios
asturianos. Clave Nl.803.381/0411. Expediente 46/95. UI.F.6

Resoludón de la Mancomunidad de. los Canales del. Taibilla
por la Que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
ejecución de las obras del proyecto 03/96. de ampliación del
abastecimiento a la Vega Baja del Segura, depósito de Rojales
(AC/Rojales). III.F.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del proyecto 03/96, de ampliación del
abastecimiento a la Vega Baja del Segura, nuevo depósito de
Benijófar (AC/Benijófar). IlI.F.7

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto. para la
ejecución de las obras del proyecto 03/96. de ampliación del
abastecimiento a la Vega Baja del Segura. nUevo depósito de
Cox (AC/Cox). III.F.7

Resolucíón de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
ejecución de las obras del proyecto 04/96, de ampliación del
abastecimiento a la Vega. B<ija del Segura, nueva conducción
al depósito de Algorfa (AC/Algorfa). I1I.F.S

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del proyecto 04/96. de ampliación del
abastecimiento a la Vega BéYa del SegUra. nueva conducción
a Rafal (AC/Rafal). /TI.F.S

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica. I1I.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de cable de
fibra óptica. ffi.F.8

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia procedimiento abierto y foona
de adjudicación de concurso público el suministro de 61.000
dosis de vacuna frente a hepatitis B en adolescentes (trece años).
Expediente número C. P. 15/96·S. III.F.9

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 adquisición de diverso material
microinfonnático destinado a la implantación del programa
OMI·AP en diversos centros de salud de la red de Osakidetza.

1II.F.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazull, de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por 18 que se hace público anuncio de concurso para
la adquisición de reactivos laboratorio para el Servicio de Iomu·
nología. III.F.IO

Resoludón del Hospital «Nuestra Señora de Aránzazull, de San
Sebastián, del Servicio Vasco de Salud por la que se hace PÚblico
anuncio de concurso para la adquisición de fungible y reactivos
para laboratorio para el Servicio de Comarca Donosti. I11.F.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Oncología del Servicio Cata·
lán de la Salud por la que se anuncia concurso para la con·
tratación del servicio de limpieza de dicha empresa pública.

III.F.IO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra de la
Consejeria de Industria y Comercio por la que se anuncia con
curso público de registros mineros. III.F.lO

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago del Servicio Gallego de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Sercicios Sociales por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro sucesivo de material
fungible para estudios diagnósticos hemodinámicos para el Com
plejo Hospitalario de Santiago, mediante procedimiento abierto
y ordinario (expediente 34/96). III.F.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDAl,UCÍA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la (-:'00
sejcria de Obras Públicas y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica, por el procedimiento de subasta con admisión previa.

nI.F.12

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con·
trato que se cita. I1I.F.12

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con
trato que se cita. I1IF.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material infonnático
con destino a diversos servicios centrales _y territoriales de la
Consejería de Sanidad y Consumo. Expedien
te 06059225022C0029796. III.F.12

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material infonnático
para instituciones del Servicio Valenciano de Salud, Expediente
06059225022C0029596. III.F.13

Resolución de 18. Dirección General de Régimen Económico
de .la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el Hospital Clínico Universitario. 1Il.F.13

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo, por la que se hace
público el concurso para el-mantenimiento de los equipos de
electromedicina y revisión-mantenimiento de quirófanos, UCI
y salas espec1aIes del Hospital General Universitario de Alicante
y C.E. de Babel. Expediente 02IS1131020<1oo25996. 1I1.F.14

Resolución de la Dirección Genetal de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el mantenimiento de instalaciones y
prestación de servicios del hospital Genetal Universitario y C. E.
de Elche. Expediente 02191432020D0029296. III.F.14

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de .la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el plan básico de equipamiento de
Centros de Atención Primaria, Áreas 9 y 10. Expediente
0609022S020d0031296. III.F.I S

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso pata el suministro de material para el cultivo
de microbacterias para el Servicio de Microbiología, peliculas
radiográficas para radiodiagnóstico y material fupgible de nefr<r
logia. Expediente 02046322020d02S096. 1ll.F.15

Resolución de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se anuncia el concurso abierto que se cita. I1I.F.15
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se anuncia licitación por
concurso. procedimiento abierto. para el equipamiento de-silleria
en cincuenta y siete centros socioculturales de la región.

m.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño de Desarrollo de la Con
sejeria de Economia y Empleo por la que se rectifican errores
en el anuncio de licitación de concurso público para la ela
boración de un programa de uso y gestión de la;> vías pecuarias
de la Comunidad de Madrid. I11.F.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de instalación y gestión de
«Ferialcorcón'96», como Feria General de Muestras de Alcorcón
para la .exposición, promoción y venta de productos nuevos
y usados. III.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la homologación y contratación de los equipos
y sistem.as de tratamiento de la información para los diferentes
sectores de actuación y distritos del Ayuntamiento. IIl.F~16

Resolución del Ayuntamiento de Cádil; por -la que se anuncia
licitación de las obras que se citan. III.G.I

Resolución del Ayuntamiento de Corvera de Asturias por la
que se anuncia la contratación. mediante procedimiento nego
ciado con publicidad. de una operación de-tesorefia. 111.9.1

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se anuncia
concurso para la concesión de .obra pública (construcción y
explotación) de aparcamiento subterráneo para vehículos _auto
móviles de residentes en plaza Antoni Brú (Venturo) y calle
Jaime Navarro Sabuco. III.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia la licitación que se cita. 1I1G.2

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la' convocatoria
de concurso para el suministro de - calzado y vestuario para
la temporada de invierno y verano. III.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Piera referente al concurso
de las obras que se citan. III.G.2

Resolución del Centro Municipal de Informática d~l Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, del suministro de un sistema
de almacenamiento documental con destino al Ayuntamiento
de Madrid. IlLG.2
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Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso públiéo para la adju,dicación del contmto
de suministro de la Guia del Alumno del Curso Académico
199611997. llI.G.3

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro de 20 ordenadores para el aula de prácticas del
Departamento de lRgenieria Informática. III.G.3

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público p~ra la adjudicación _del contrato
de suministro de equipos electrónicos para la puesta en fun
cionamiento de las redes de investigación y gestión en los edi
ficios de F1losofia y Económicas. D1G.3

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de estructura
para cierre de huecos en fOljado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos. Zona Este. Departamento de Ciencias
y Técnicas del Agua y Medio Ambiente de esta Universidad.

1ll.GA

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convOca
concurso público para la contratación de la obra de reparaciones
y obras varias en el edificio de la Facultad de Medicina de
esta Universidad. Hl.GA

Resolución de la Universidad «Carlos IIb, de Madrid, por la
que se convoca el concurso público del expediente que se cita.

1ll.GA

Resolución de la Universidad «Carlos lib. de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra que se cita. HI.G.S

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de pavimentación en el vial lateral izquierdo de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. IIl.G.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por-la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de consolidación en fachada este del edificio de la
Escuela· Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

1ll.G.5

Resolución de la Universidad Politécnica de· Madrid pOr la que
se convoca concurso público abierto para la contrataCión de
las obras de reparaCión parcial de cubiertas (planta 2.a y. fase
11) en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. III.G.6

ResoluCión de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contrataCión de
las obras de +:acondicionamiento básico de planta sótano para
garaje en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal».

1lI.G.6

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11523 a 11544) IlI.G.7a III.H.12
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica: I1LG.2 11518

c. Anuncios particulares
(P'ginas 11545 y 11546) 1l1.H.13 Y1lI.H.14


