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para la elección y prórroga de los órganos uniper
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Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre
ci¡¡S!fl¡jximos de venta al público de gasolinas y gasó
teoll, lmpuesto General Indirecto Canario excluido, apli·
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias apartir del día 15 de junio de 1996. B.2 19622

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo, agranel
en destino, en el ámbito del archipiéla90Canario.

8.2 19612

Resolución de 13 de junio de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados de! petróleo por cana-
lización en el ámbito de la península, islas Baíeares
y archipiélago canario. B.2 19622

Rei\olución de 13 de junio de 1996, de la DireCCión
General de la Energía, por la que se hacen públicos
!os nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel
y de automoción, en el ámbito de la península e isias
Baleares. 8.3 19623

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Infraestructuras locales.-Ley Foral 3/1996, de 2 de
abril, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para
el Período 1997-1999. B.4 19624

Hacienda pública.-Ley Foral 4/1996, de 2 de abril.
de modificación del artículo 17.2 de la Ley Foral de
la Hacienda Pública de Navarra. 8.8 19628

Créditos extraordinarios.-Ley Foral 5/1996, de 6
de mayo, para la concesión de un crédito extraor·
dinario para el Departamento de Administración Local.

8.9 19629

Ley Foral 6/1996, de 13 de mayo, de concesión de
un crédito extraordinario para el Departamento de Pre-
sidencia y de regulación de su aplicaCión para el abono
de indemnizaciones a las empresas y trabajadores
afectados por la paralización de las obras del embalse
de Itoiz. . 8.9 19629

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE dUSUCIA

__.-Orden de 31 de mayo de 1996 por la
que se reingresa en la carrera fiscal a doña Susana
Garcia-Baquero Borren. 6.12 19632

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramleat....-Orden de 11 de junIo de 1996, por
la que se dispone el nombramiento del Genera} de Bri
gada del Cuerpo General de las Annas del Ejército de
TIerra don Francisco Diez Moreno como Director del
Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.

B.12 19632

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 13 de junio de 1996 por la que
se cesa en el mando de la IV Zona de la Guardia Civil
(Barcelona), por pasar a la situación de reserva, al
General de Brigada de dicho Cuerpo don Ramón Mon-
tero Román. b.12 19632

MINlSnRlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destloos.-Rcsolutión de 5 dejunio de 1996, del ConR

sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se resuelve el concurso especifico convocado por Reso
lución de 8 de abril de 1996, para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Institución para
los grupos Ay B. B.12 19632

MlNlSnRlO DE TRABAdO Y ASUNTÓs SOCIALES

Destin08..-0rden de 5 de junio de 1996 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso convocado por Orden de 22 de febrero de 1996.

6.13 19633

MINlSTElilo DE INDUSTRIA Y ENERGiA

C..eses..-Oroen de 6 de junio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Juan Alfredo Rincón _Martín
como Vocal asesor en el Gabinete Técnico del Sub-
secretario. B.16 19636

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resolucl6n de 29 de abril de 1996,
de la Diputación Provincial de León, por la que se
hace público el nombramiento de un Veterinario.

B.16 19636

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de León, por la que se hace público el nom-
bramiento d~ un Arquitecto. B.16 19636

Resoludón de 29 de abril de 1996, de la Dipublción
Provincial de León, por la que se hace público el nom
bramiento de un Encargado de Servicios Turísticos.

B.16 19636

Resolucl6n de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Montealegre del Castillo (Albacete), por la Que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policia Local. 6.16 19636

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de AI'lJlerlas del Niño Perdido (CasteIl6o), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía Local.

B.16 19636

Resolución de 9 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar Sanitario. &.16 19636

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de una Telefonista Recep-
cionista. B.16 19636

Resolución de 10 de mayo de 19~6. del Ayuntamiento
de Cedillo del Condado (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
lncal. C.1 19637

Resoludón de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Casasbuenas (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. C.1 19637

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de L'Arboc (Tarragonal. por ia que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra"
cl6n General. C.1 19637
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MINISTERIO DE dUSTlCIA

Carrera Fhc:aJ..-Corrección de erratas de la Resolu
ción de 6 de junio de 1996. de la Dirección General
de Relaciones con la Ádministr~ción de" Justicia. por
la que se hace pública la propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Admi
nistración de Justicia. para su posterior acceso a la
Carrera Fiscal.· C.3 19639

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistem.as e Informátie4 de
la Admlnlstracióo del Estado.-R.snlución d. 11 dc
junio de 1996. del Presidente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer·
po de Gestión de Sistemas e Informática de la Admi~

nistración del Estado, espeCialidad de Adminis~raci6n

Tributaria, por el sistema previsto en- el artículo 22.1
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba
de la fase de oposidón. I C.3 19639

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Oficial conductor. C.I 19637

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cáceres. por la que se hace público el nombramiento
de un Administrativo de Administración General. C.I 19637

Resolución de 16 ¿~ mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local. C.I 19637

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cáceres. por la que se hace público el nombramiento
de tres Aux.iliares de Administración General. C.I 19637

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia). por la--que se hace público
el nombramiento de una Administrativa de Adminis-
tración General. C.1 19637

Resolución de 16 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Policía local. C.2 19638

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia). por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. C.2 19638

Resolución de 20 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Onclara (Castellón). por la que se hace público· el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. C.2 19638

Resolución cle 21 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad ReaI), pro la que se hace público
el nombramiento de dos Policías Locales. C.2 19638
Resolución de 21 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Tomiño (Pontevedra). por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Polida Local. C.2 19638

Resolución de 23 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Camaleño (Cantabria). por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. C.2 19638

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Caerpoe Y Ese·I•• de 108 tp'Upoa ~ D " E.-Correc
ción de erratas de la Orden de 10 de junio de 1996
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo. vacantes en el organismo autóno~

mo Correos y Telégrafos. C.3 19639

MDüSTBUODEEDUCAaÓNYCUL~

Cuerpos de fuDdonariOlJ docentes.-Resolución de
10 de junio de 1996, de la Direcci6n General de Per
sonal y Servicios. por la que se hacen públicas las
puntuaciones definitivas de la fase general del concurso
para la provisión de vacantes de funcionarios docentes
en el exterior, el nivel de· conocimiento de idiomas.
asi como los excluidos definitivamente del concurso.
y se convoca a los aspirantes para la realización de
la fase específica. E.10 19678

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Penonal funcionario y laborat.-Resolución de 29
de diciembre (le 1995,· del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz). por la que se' anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.lO 19678

Resoludón de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Campo (Ternel), por la- Que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. E.11 19679

Resolucón de 28 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Alcolea de Cinca (Huesca), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. E.ll 19679

Resolución de 29 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de La Puebla de Arganzón (Burgos}. por la que"se anun-
cia la nferla de empleo público para 1996. E~l1 19679

Resolución de 29 de marzo de 1996. del Consejo Insu·
lar de Ibiza y Formentera (Baleares), por la que se anun-
cia la oferla de empleopúblicn para 1996. E.ll 19679

Resolución de 29 de marzo de 1996. de la Diputación
Provincial de Badajoz, por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 19.96. E.12 19680

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Medellin (Badajoz). por la que se anuncia la oferta
de emplen público para 1996. E.13 19681

Resnluclón de 3 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Palomares del Río (Sevilla), por la que se ,anuncia
la oferla de empleo público para 1996. E.13 19681

Resolución de 10 de abril de 1996. del Cabildo Insular
de la Gomera (Tenerife), parla que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.13 19681

Resolución de 11 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Villamanrique de la CondE'-sa (SeVilla). refeTente a
la adjudicación de una plaza de limpiadora. E.14 19682

Resolución de 12 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Sevilla La Nueva (Madrid). por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. E.14 19682

Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuni:ahliento
de El Prat de Uobregat (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferla de emplen público para 1996. E.14 19682
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Resolución de 24 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Vlllalón de Campos (Valladolid), por la que se anun-
ela la ~erIa de empleo públlc" para 1996. E.14 19682

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayu"t.m¡~hl"
de Guadix (Granada), por la que se amplia !a oferta
de empleo público para 1996. E.15 19683

Resolución de: 25 de abril de 1996, el Ayuntamiento
de Uagostera (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo púb!lco para 1996. E.15 19683

Resolucl6n de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Burguillos de Toledo (Toledo), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. E.15 19683

Resolucl6n de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Lupión (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. E.15 19683

Resoluci6n de 26 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Vallehermoso (Tenerlfe), por la que se anunda la
eferta de empleo público para 1996. E.15 19683

Resolucl6n de 27 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. E.16 19684

Resolucl6n de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Breña Baja (Tenerlfe), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.16 19684

Resolucl6n de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Montmeló (Barcelona), por la que se anuncia la
oferla de empleo público para 1996. E.16 19684

Resolucl6n de 29 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Numancia de la Sagra (Toledo), por la que se anun-
cia la oferla de empleo público para 1996. E.16 19684

Resolucl6n de 30 de abrli de 1996, del Ayuntamiento
de La Sotonera (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. E.16 19684

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Gavarda (Valencia). por la que se anuncia la oferta
de empleo públlco para 1996. E.16 19684

Resotuci6n de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Xátiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
d~ empleo púbilco para 1996. F.1 19685

Resolución de 4 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de &Iai\os de Calatrava (Ciudad ReaI), referente a la
convocatoria pata proveer una plaza de Tesorero.

. F.1 19685

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de: Añover de Tajo (To1edo), por la Que -se anuncia
la oferta de empleo púbUco para 1996. F.1 19685

Resoluci6n de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamh.nto
de Cambrils (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. F.1 19685

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de L'Alcúdia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. F.1 19685

Res,oludón de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Lena (Asturias), por la que se anuncia la oferta de
empleo públicL' para 1996. F.2 19686

Resoluci6n de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Náquera (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.2 19686

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de San Miguel de Abona (Tenerlfe), por la que se anun-
cia la oferla de empleo público para 1996. F.2 19686

Resolución d~ 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de 1"0rroeUlI. de Montgri (Girona), referente a la con·

, vocatoria. para proveer varias plazas. F.2 1968b

PÁGINA

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Adeje (Tencrlfe), por la que se anunda !a oferta
de empleo público r ..a 1996. F.2 19686

Resaludón de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
d", Chantada ~Lugo), por la que s€ anuncia la oferta
dé empleo público para 1996. F.3 19687

Resoluci6n tie 1 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de El Paso (Tenerife), por ia que se anuncia la oferta
de empleo públic" para 1996. F.3 19687

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Muro (Baleares), por la que: se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. . F.3 1.9687

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Bayubas de Abajo.(Soria), po!' la que :"ie revoca la
oferta de empleo público para 1996. F.3 19687

Resolución d2 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.3 19687

Resoluci6n de 8 de mayo d.e 1996, del Ayuntamiento
de Langreo (Asturias), de corrección de errores de la
de 4 de marzo de 1996, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.4 19688

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Motril (Granada); de corrección de errores de la
de 1 de febrero de 1'996, por la que se anuncia la
ofe,:!a de empleo público para 1996. F.4 19688

Resolucl6n·de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Olérdola (Barcelona), por la que se.amplia la oferta
de empleo público para 1996. F.4 19688

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Marta (Badajoz), por la que se anuncia ia
oferla de empleo público para1996. F.4 19688

Resolución de 8 de mayo &e 1996, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996: F.4 19688

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Úbeda -Patronato Municipal de Deportes- (Jaén).
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. F.5 19689

Resolución de·9·de·mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alpicat (Ueida), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. F.5 19689

Resolución de 9 de mayo de' 1996, del Ayuntamiento
de Carrlzosa (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferla de empleo público para 1996. F.5 19689

Resolución de 9 de mayo' de 1996, del Ayuntamiento
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la Q\le se anuncia
la "ferta de empleo públlc" para 1996. F.5 19689

Resolucl6n de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a .Ia convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Primera Mecánico. F.S 19689

Resoluci6n de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Jap.n. por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. F.6 19690

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Puebla de la Reina (Badajoz), por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1996. F.7 19691

Resolución de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Pulianas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 19l)6. F.7 19691

Resolucl6n de 10 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sil Pobla (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.7 19691

Resolución de 11 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sober (lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo públic" para 1996. F.7 19(;'>1
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Resolución de 13 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Alaró (Baleares), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.7 19691

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
d~ La Galera (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. f.7 19691

Resoluci6n de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Medina de Rioseco (Valladolid), por la que se anun~

cia la oferta de empleo público para 1996. f.8 19692

Resolución 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedés (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. f.8 19692

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Cansell Comar-_
cal del Girones (Girona),referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.& 19692

Resolución de 14de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria pata
proveer una plaza de Oficial de Extinción de Incendios.

f.8 19692

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabrla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.8 19692

Resolución de 14 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Vilafranca de Bonany (Baleares), pot la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. f.8 19692

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Bollullas Par del Condado· (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

f.9 19693

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de ATS. f.9 19693

Resolución de15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliares Administrativo. F.9 19693

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General, por oposición libre. F.9 19693

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Documentalista. F.9 19693

Resolución de 15 de maYQ de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peones Especialistas. F.I0 19694

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. f.l O 19694

Resolución de 15 de mayo de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una· plaza de Administrativo. f.tO - 19694

Resorución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Van d'Uixó (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza' de CoCinero F.1O 19694

Resolución de 15 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Mengibar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.10 19694

Resolución de 16 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Corvera (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.l0 19694

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Besalú (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.Il 19695

Resolución de 17 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Huesca, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Oficial Conductor de Limpiez,a y Mata-
dero. f.Il 19695

Resolución de 20 de mayo de 1.996, de la Mancornu·
nldad Bajo Duero (Valladolid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conductor y dos
de Peón. . f.Il 19695

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Candeleda (Ávila). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.Il 19695

Resolución de 20 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Forcarei (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. f.l1 19695

Resolución de 20 de mayó de 1996, del Ayuntamiento
de Ondara (Alicante). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policia Local.

f.12 19696

Resolución de 20 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Torremayor (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado del· servicio de
recogida de basuras. f .12 19696

Resolución de 20 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ondara (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de-Psicólogo. f.12 19696

Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Admlnistraci6n Gene-
ral. f.12 19696

Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almena). de correcci6n de errores
de la de 20 de marzo de i 996. por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. f.12 19696

Resoluciónrle 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Valle del Zalabí (Granada), referente al nuevo plazo
de presentación de ipstanciasen la convocatoria para
proveer una plaza de Dlrec~or de ·Ia .Banda Municipal
de Música. f.12 19696

Resolución de 21 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Rio (Córdoba). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de mercado.

f.12 19696

Resolución de 21 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Nava (Asturias), de corrección de errores de la de
27 de marzo de 1996. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. f.13 19697

Resolución d,! 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Hermandad de Campoó de Suso (Cantabria). por
la que se anuncia la, oferta de empleo público para
1996. f.13 19697
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Resolución de 4 de ¡unlode 1996, del Ayuntamiento
de· Vilanova i la .Geltrú --Centro de Formación o.cu·
pac~()na1 -eLa Paperera»--(Barcelona), referente a la
~'yoca~oriapara proveer varias plazas. F.13

llNIVERSIDADES

Cuerpos doceata ualversltarlos.-Resolucíón de 24
, de mayo de 1996, de la Universidad de Granada, por

la que se hace pública la composicióÍl de las Comi
siones de las plazas de cuerpos docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de
octubre. de 1995 (IlBoletín Oficial del Estado.., de 8
de noviembre). G.1

Resolución de 29 de mayo de 1996. de'la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo
sición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
de méritos, para la provisión de una plaza' de Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de
..Medicina»; convocada por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, de fecha 8
de marzo de 1996. G.1

Resolución de 29 de mayo de 1996 de la Universidad
de Salamanca por la que se convocan a concurso plazas
de los cuerpos docentes universitarios. G.2

Resoluci6n de" 30 de mayo de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por la que sé convocan plazas de profesorado
universitario. G.9

Resolución de,3 de junio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composici6n
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas de profesorado de esta uni
versidad. '.. G.16

Personal "hom.-Resolución de 21 de mayo de
1996, de la Universidad dll\ Ovledo. por la que se con
voca concurso oposici6n libre para la provisl6n de una
plaza de TItulado Superior, espeCialista en Citometria,
(grupo 1), con destino en el Laboratorio de Citometría

. de Flujo. (Servicios Comunes d.e Investigaci6n). F.13

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso oposici6n
libre para la provisi6n de una plaza de Diplomado,
especialista en Topografia (grupo IIk con destino en
la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Minera
y Topográflca: F.15

Resoludón de 30 de mayo de 1996, la Universidad
de Cantabria, por la que se convoca concurso-oposi
ci6n Ii"re para cubrir una plaza de titulado Técnico
Laboratorio (Informática), grupo 11, vacante en el
Departamento de Tecnología Electr6nica, Ingeniería de
Sistemas y Automática, de la plantilla laboral de este
organismo. G.16

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se publica la relación de per
sonas excluidas, con mención de la causa de exclusión,
a las pruebas correspondientes a la oposición libre de
personal laboral de esta Universidad, a la vez que se
indica la fecha y lugar del comienzo de los ejercicios.

H.1

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competenclas.-Resolución de 6 de junio de
1996, de la Secretaría de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea,por la que se dispone la delegación de
competencias del Secretario de Estado~nmateria económica
y de contratación. H.4
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19716

19717

19720

MINISTERIO DE DEFENSA

Condeeoraclones.-Real Decrefu 1428/1996, de 7 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Na,,-al, con
distintivo blanco, al Ministro de Marina de Brasil, Almirante
de Escuadra, don Mauro Cé.sar Rodrigues Pereira. H.4

Real Decreto 1429/1996, de 7 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Jefe
de Operaciones Naval~s de la República de Corea, Almirante
don Piong Tae An. H.4

Sentenclas.-Resolución de21 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Primera) Bar
celona, dictada ,en el recilrso número 968/1993, interpuesto
por don Mariano Andrés Korman Cozzetti. H.4

•Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplinúento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dic·
tada en el recurso extraordinario de revisión número
6726/1992, interpuesto por el Abogadodel Estado. R.5

R€-solución 423/38402/1996, de 21 de mayo, de la Subsecre
taría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña (Sección Primera) Barcelona, dic
tada en el recurso número 452/1994, interpuesto por don
Javier Montserrat Surde. R.5

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia deja Sala
de lo Contendoso-Administrativo d,el Tribunal Superior de
.Justicia de Madrid (Sección Octava), dictad. en el llecurso
número 1.912/1993, interpuesto por el Abogado del Esta
do. H.5

Resolución de 21 de mayo de ·1996, ~~ la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Adminis~tivpdel Tribunal Superior de
Justicia de. Madrid (Sección Octava), dictada en el r~curso

número 1758/1993, interpuesto por don 'José Manuel Juez
Martínez. ' R.5

Resolución de 21 de mayo de 1996, dé· la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ContertcioslTAdministrativo 'de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), dictada en el recurso número 52/1992, inter
puesto por don Jesús Paniego Santos. H.5

Resolución de 21' de, mayó de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cWnplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Conterteioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en .el recurso
'número 1989/1993, interpuesto por don Isidro Reina
Ros. H.5

Resolución de 21 de' mayo, de la Subsecretaría, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de lá Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ción Tercera), dictada en el recurso núntero 958/1993, inter·
puesto por don Francisco Taboada Cachafeiro. R.5

Resoluci"ón de 21 de mayo, de la Subsecretaría, por la que
se'dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contenciosa.Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), dictada en el recur
so númerO 1544/1994, interpuesto por don Sebastián Martín
Ramos. R.6,
Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Tercera), dictada en·'el recurso número 232/1993,
interpuesto por don José Antonio Guerrero Seda. H.6

Resolución de 21 de Ulayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Ai)ministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (Barcelona), dictada en el recurso núme
ro 1733/1993, interpuesto por don Alfonso León Daniels
Zeldis. H.6
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Resoludón de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Admínistrativo del Tribunal SUperíOf de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), dictada en el recurso
número 5166/1992, interpuesto por don Antonic Mejías Acos-
ta y otros. H.6 19722

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-AdministratiV'O del Tribunal Superior de
Justicía de Madrid, dictada en el recurso número 470/1991,
promovido por el Procurador don Fernando Aragóo Martín,
en nombre y representación del ~Bancozaragozano, Sociedad
Anónima_. H.6 lG722

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, ("Of

la que SE" dispone el cumplimiento de la ~entencia de la Sdff
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 1~'

Justicia de Andalucía (Málaga), dictada en el recurso númno
699/1993, interpuesto por doña Dolores Salvatierra Alonso. H.6 19722

Resolución de 21 de mayo de 1996, ,de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia' Naciona,1
(Sección Quinta), dictáda en el recursonl1m.ero 17111993,
interpuesto por don Pablo Concepción Diaz. R.6 19722

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretarla, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo ContencioS()..Administrativo del Tribunal SuPerior de
Justicia de Cataluña (Sección Primera), dictada en ell'écurso
número 89/1993, in,terpuesto pordon Óscar Pérez Pérez. H.7 19723

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone e\ cumplimiento de la sentencia de Ia·Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
JusQcia de Cataluña (Sección Primera), Barcelona, dictada
en el recurso número 1377/1993, interpuesto pardon David
Guach Amoros. H.7 19723

Resoludón de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la-Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TribUna1 Superior de
Justicia de Andalucía (Sevilla), dictada en el recurso número
929/1993, interpuesto por don José Map.uel Femán4ez Lou-
reiro, H'.1 19723

Resoludén de 21 de mayo de ~996, de la Subsecretaria, por
la quese tlispo.ne el cJimplimientp de'la sentencia de la Sala-
de lo Contencioso-Administrativo de la Audienda Nacional
(Sección Quinta) dictada 'en el recurso número las!1995,

.. interpuebw por ,don ~'tol\i~ Gordilla Alcedo. H.7 19723

Reiolución de 21 de mayo de 1996, -de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala'
de lo·Conténcioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Sección Primera), La Coruna. dictada en
el rec~rsQ númel'O'3S0i1993,'iilterpuesto por don Luis Berini
Dí.". H.7 1972:J

Resolnf'ión de 21 de mayo de 1996, de la: -Suhsetre:taría, por
la .que p,e dispone el cumplimiE"nto de la senrencia (ie la Sala .

. de lo Contencioso-Adminis~ativo 'del Tribunal Superior de
Justicia -dl' Andalucía (~ecci6n Terceni), Sevilla, dietada e.n
el recu.so número 3.089/1992, interpuestO por don JuanFrii.n-
cisco del Pino Marin. H.1 19723

Resolución de ~l de mayo de 1996, de. la Subsecretaría, por -
la que se dispone el cumplimientO de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional'
(Sección Cuarta), dictada en el recurso número 237/1994,
interp!1esto por don Pedro Blanco Blanco. H.7 19723

PÁGINA
Resolución de 21 de mayp de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento-de la sentencia de la Sala \
de lo Contencioso-Administrativo dd Trib~na! Superior de
Justicia de Cataluña (Sección Primera), Barcelona, dictada
en el recurso número 1;087/1993, interpuesto por don Antonio
Caravaca Romero. R.S 19724

Resolución de 21 de :máyo de 1996, de lf.\ Subnecretaría, por
la que se dispone- el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TribunalStiperior de
Justicia de Cataluña (Sección Primera), Barcelona, dictada
en el recurSo número 1340/1993, interpuesto por don Luis
Gabriel López López. H.8 19724

Resolución, de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, poI:'
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja (Logroño), dictada en el recurso número
87/1990, interpuesto por don Pedro Luis SerTano Chinche-
tru. H.8 19724

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada, en el recurso
número 548/1992, interpuesto por don FrdI1cisco José,Molina
Cruzate. R.8 19724

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (Sección Primera), dictada en el recurso
número 234/1993, interpuesto por ·don Gonzalo Valenzuela
Coca. . H.8 19724

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Benefldos :ft8cllles,,-Qrden de 7 de mayo de 1996 por la que
se. conce<:ten los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 16/1986, de 25. de abril, y en la dispOsición
adicional cuarta de 1,. Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa ,Almacenes e'Industrias Rocar, Sociedad Anónima
Laboral_. . H.8 19724

Lotería Prtmidva.-Resolución de 7 dejunio de lfil96, delOrga-
. nismo Nacional de Lotería... y Apuestas d-el Estado, por' la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
dof' primera categoría de _El Gordo de la Primitiva» del con-
curso 6/96, a celebrar el 30 dejq~ode 1996. 'H.9 1972n

MINISTERIO DEL INTERIpR

Sentenciu.-ResoluciÓll de 20 de mayo de 1996, de la Sub
secretaría, por la qtte l3e dispone el cumplimiento de la sen·
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrátivo (Secci6n
Tercera)de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso con
teIlcioso.admi.Ilistrativo número 03/0000927/1993, interpues-·
to por don José Rebollo Solís. - R9 19725

MINISTERIO HE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Canarias. CODvenio.-Resoluci6n
de 9 de mayo dt! 1996, .de la Direcc::;ió.n General de Política
Ambiental, por la que 8e dispone la publicación del Convenio
Mareo de cQlabQración entre la Consejería' do;> Política Tem-.
tonal de la Comunidad Autónoma de Canarlas y el Min~sterio
de Obras,- Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para la
realización -de aetuacionés deriWdas del· Plan Nacional de
ResiduosPe~ (1996-2000). H.9 19725
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MfNISTERIO DE OBRASPÚBLICA,,,; TRANSPORTES

y MEDIO AMBIENTE

Equipos de te1eeomunicaclón.-Resoludón tie 22 de febrero
de 1996, de la Direceifu Geheral de Telec()municat'iones, por
laque se otorga el certificado de aceptación al sistema de
comunicaciones por satélite (Inmarsat-C), marca .Sailor~,

modelo H-2095. lI. 12

Resolución de 18 dí' dieiembrl' de 1995. de la Dirección Gene
ral de Telecomunicadones, por laque se ntorga el certifJcado
dí'. aceptación al terminal fa;:símil G-3, marca cXerox., modelo
Document Centre Systt'm 20. . 11.12

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene.·
mI de Telecomunicaciones, PO} la qu.e se ntorga el certificado
de acepta.eiÓlt al tenninai fa<'símil ~:S con teléfono y con·
testador, marca .Philips., modelo HFC-lO. H.12

Resolución de lB de didenibre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el celtificado
de aceptación a la centralita privada para uso residencial,
marca .Topcomt, modelo EPX-104. H.13

Resolución de 18 de diciem}lT~de 1995, de la Vireedón Gp.ne
ral de 'feJf'comunicachmes, lJor la que se otorga el certificado
de aceptación a la centl'al d~ conmutación GSM, mar(~a EWSD,
nlodel{l MSC. H.13

Resoludón de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Tf!lecomunica,ciones. por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono con radioalarma, marca «Vitailcalh,
modeio T2. H.14

Resoiución 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. digital (acc. analógico y digital),
marca «Dcnet», modelo 5UO. H.14

Resolución de 1.R de diciembre de ] 995. de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléflino con radioalanna, ma.rca .Telyco~,

modelo Telyco-Guarda. H.14

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Tele.:omunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la eentra.lita digital (ace. analógico y digital),
marca aDcnet., modf\lQ, 1000. H.15

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Vire,ción Gene
ral át' TclecomunicaC'Í\-.nes, por la que se otorga elcertifieado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz), marca
.Samsung., modelo 811-.810. H.15

Resolución de ]8 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de &Ceptaclón al wléfono sin cordón, marca «MX Onda., mode
lo MX-TF50N, H.16

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
rai de Telecomunicaciones, por ]a que se otúrga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono, marca
~Telefónica.,modelo Novofax. fl16

Resolución de 22 de diciE'mbre de 1995, de la Dir~cciónGene
mi d'" Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módem con emulación de fax y voz para
RTC, mar('a «Sounu-2•• modelo 288SP-Europe. n.A.l

Resolución de 22 de febrero de J996, de la Dire<:ción Gent:ral
d<:' Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de &ct>ptación al sL...tema inrncvilizador de vehículos marca
.VVv' \Vct,.fahrsicherung., modelo lHO 953 254 brown. ILA.2

Re,:;o!uCÍón de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunjcadones, por la que se otorga el certificado
¡:le al.:E'ptadún al ttorrninal facsímil G-3, marca .Nashuateo,
modelo D415. 1l.A.2

Hesoluciár. de 22 C(:' f.~brero de 1996, de la Dirección General
d'.' Te1e~:ornunicaci,:)nes. por la qu\,! se otorga el certificado
de aceptación al, contestador automático marca "Cornytel.,
modelo 4020. II.A.3

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
d~~ 1\'I?C"omunicaciones, por la que se otorga el {'ertificado
rtE' ll('cptadón al contestador automático marca «Ci)myteh,
mo'1p.lo 3020. II.A.3
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Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga p] celtifil'J)cn
de aceptación al radioteléfono portátil UHF marca «Max,)n.,
modelo SL600-U2. I1A.4

Resolución de 22 de febrero d~ 1996, de la Drre<:ci()f! General
de Ttelecomunicaciones, PIX la que se otorga el co¿rti.t1cadü de
aceptación al teléfono mar<:a ·Onix Telmar_, modelo 214. U.A.4

R(;'s('lluciún de 22 dr. febrero ¡fe 1996, de !a Dirección (k-nera1
• de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadl~

de aceptación al tel~fono con contestador marca ~Tdefónica.,

modelo Combi. iJ.1\..5

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por. ia que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz) DIarca
.Telital., modelo Amigo. ILAD

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, pot la que se otorga el certificado
de aceptación al módem/fax. interno para RTC mar,~a «Nui
títeü Multimódem., modelo MT'2834Bri. 1I.A.5

Resolu«óll de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Tele<~ül\lunicaciones,p()r la que se otorga el certificado
deacppw.'~lón al transmisor/receptor para red de área l/leal
(portá~ '~_i 11IaFca dntermeo, modelo JR2020. II.A.6

Resolw.:iún de 22 de febrero de 1996, de la Direeci6n General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módt:m para RTC y circuitos alquilados marca
«Comspllere.¡ modelo 3920 (1 puerto). Il.A.6

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Direcci¡)n General
de Telecomunicaciones, pnr la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando, marca _Stribel
GmbH., modelo 898821. I1.A.7

Resolución de 22 de f¡;breru de 1996, de.la Dirección General
de Telecomunicaci-Qnes, po!' la que se otúrga el terLificado
de aceptación al receptor para telemando, marca ·,SU·ibd
GmbH., modelo 898862. Il.A-7

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadf'
ele aceptación al sistema inruovili1'.ador p ...ro vehkulo marc~

.Jaguar Irnmo-System., modelo JAOOL\1. n.A.S

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciolles, por la. que se otorga el certificado de
aceptación aJa centralita privada digital Cace. analógkQ y digi
tal) marca «Ericsson~,modelo Businessphone-250. TI.A.R

Resolución de 22 de febrero de 1996, de ]a Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al detector de movimiento por microondas, mar
ca «Dual Tec~, modelo DT-66O-STC. 11..'1..9

ResoluCión ele 22 de febrero de 19f16, de la Dir~cciónGeneral
de Telecomunicaciones, por la que se otor,.¡:a el certificado
de aceptación a la centralita privada COI. al~ce!':o primario
RDSI, marca «Ericsson., modelo Businessphonp-50. llA.9

.Resolución de "22 de febrero de 1996, de la Dirección Genera!
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema multilínea de abonado (acc. ana·
lógico) marca .Amper., modelo Ainpercom408j2.6. I1.A.W

Regolución rle 22 de febrero de 1096. de la Dirección Gellenll
(le Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadü
de aceptación al radioteléfono CS27, marca «Maxon., modelo
HCB-10_ H.AlO

Resolución dI.; 22 de fellrerl{ d~ 1996, de la Dirección General
de TelecoclUnicaciones, por la que se otorga el cutificado
de aceptaCión al receptor para -telemando, marca _Futaba_,
modelo Fp·R122JE. 11.A_ll

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecornunica<'ÍoMs, por la que se otorga el (:ertificado
de aceptación al transmisor para telemando marca .Futaba.,
modelQ FP-T6VA. U.A.ll
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Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General,.
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
tie aceptación al teléfono marca ~Kitten., modelo
KT·250. II.A.12
Resolución de 22 de febrer'o de .1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptadón al interfaz de d,atos para líneas alquilidas (X,21)
mar('..a .Stratacom., modelo FRI-X.21. I1.A.12

Resolución de 22 de febrero de 1996, dE' la Dirección General
de Telecomunkaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al aJaptador de terminal con acceso ,básico
RDSI marca "IBM., modelo 7820. U.A.13

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos UHF marca
-Satelline~,modelo 1ASm2. 11.4-.13

Re~olución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al interfaz de aC<'eso primario RDSI marea _Co
ralo, modelo PRI~O. rr.A.14

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección Gene.:-al
de Telecomunicadones, por la que se otorga el c¿rtificado
de a.;eptadón al transmisor para telemar.do marca .Geminh,
modelo 6008. I1.A.14

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección Gener.d
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca .Kenwood~,
modelo TK"249. I1.A.15

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil VHF marca -Kenwoodo,
modelo TK-709. 1I.A.15

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

de a(~epta~ión al transceptor para' red de área local en 2,4
GHz marca .IBM-, modelo 2484. II.A.16,

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección Generai
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert.i:ficado
de aceptación al transceptor para red de área local en 2,4
GHz marca .IBM.) modelo 2483. ILA.16

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de TelecomunicaC'iones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transceptor para red de área local en 2;4
C',n:~ marca .IBM-, modelo 2482. lLB.l

¡~eso¡'ldónde 22 de febrero de 1996, de la Dirección ('~neral

(1~ idecI-mmnicaciollc'3, por la que se otorga el certificado
de ~~~f:ptación al siStCiY'8 d~ comunicacionf's por satélite (In
marsat-M) n;arca _Th",mf' f' Thrane~,modelo TI·3030. II.B.!

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la- Dirección General
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmis'Jr para telemando, marca .Gemini.,
modelo 50080 1I.B.2

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Direcc:ión General
de Telecomunicaciones, por la que se omega el certificado
de aceptación al detector de movimiento por microondas, mar
ca .Dual Tec., modelo DT-450-TC. II.B.2

:e~olución de 22 de febrero de 1996, de la Direcci.'in General
.e Telecomunicaciones, por la que se otorga -el certificado
e aceptación al sist~ma inmovilizador de vehículos marca

.'f'A' Wegfahrsicherung~,modelo 441.0.4046-047.6. 11.8.3

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la D.ire(.'Ción <k"eral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módem interno para RTC y circuitos alqui
lados marca .Comsphere-, modelo 3921 (1 puerto). I1.B.3
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Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telccomunicadones, por la qu<, se otcrga el certificado
de aceptación al módem interno para RTe y circuitos alquJ.~

lados marca .Comsphere~,modeio3921 (4 puertos)~ II.B.4

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomuniraciones, púl la que- se otorga el certificado
de aceptación al sistema inmovilizador de \'ehículos marca
.VW Wegfahrsicherung~, modelo lHO 953 254 black II.B.4

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la qu~ SP. otorga el certificado
de aceptación al transmiso..r para telemando marca .Celinsa-,
modelo 102, l1B.5

Resolución de 22 de t'ebrcr:o de 1996, de la Dirección Gelleral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando marca .Celinsa-,
modelo 101. i1.8.5

Resolución de 2;:\ de febrero de- 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga· el cl'rtificado
de aceptadón al terminal facsímil G-3 con t~léfono y con
testador marca ~PaIla..';;()njc»,modelo KX-F27108P. Il.B.6

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por ia que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil \::r-3 con teléfono y discri
minador man:a .Okio, -modelo Okifax 1050. 11.8.6

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 con teléfono ~T discri·
minador lnarca -Okl., modelo Okifax 2350. IIp.1

Resolución de 22 de ft~breco de 19Pf;, de la Virección Generai
de TelecomuI).icaciones, por la que s(' ·otorga. el certlficado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y diSCrI
minador marca .Oki», modelo Okifil.x 2450. {LB.?

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga f"J certillcadc
de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con u>lefollo marca

-...Fanasonico, modelo KX-F2510SP. n.B.8

Resolución d~ 22 de febrero de 1996, de la Direccióll General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga pI cfcrtificado
de aceptación al adaptador con acceso básico a RDSl para
Pe marca .Telefónica~,modelo Tarjeta SPC2. 1I.B.f'

Resolución de 22 de febnTo de 1996, de la Direcci6n General
de Telecomunicadones, por la que se otoT~a el Cf'rtí1icad()
de aceptación al termínal facsímil G~3 {'on teJéfqnú marc,'!
.Mastect:ec~, modelo DIAOóO. lLB.9

Resolución de 22 de febrero de 1996. de la Direcci.ún General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ~ertificado

de aceptación al módem/fax para RTC marca .Creattx.., morle
lo SG-2834. 11.B.9

Resolución de 22 d~ febrero de 1996, de la Dil"ección General
oe Telecomunicaciones, por la que SP otOl'ga el rertificado
de aceptación al tenninal facsím.il G-3 con telNono marca
.Laniero, modelo 4160. U.B.lO

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Direc:ciún Gener2'J
de Telecomunicaciones, por la. que se otorga el certificado
de aceptación al sistema inmovilizador dp vehículo~ marca
.Tokai Rikao,' modelo IM8-.()5. U.B.I0

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Direccii)n General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación a Ja centralita privada digital (a<.:c. analógico y digi
tal) marca _Ericsson., modelo Businessphone-lñO. II.B.!l
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Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de TeleoomUnicaciones,por la que se otorga el certificado de
aceptación a la centralita privada digital (ace. analógico y digi
tal) marca cEricssonl, modelo Businessphone-50. JI.B.II

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado
de aceptación al ternlinal facsímil 0..3 con~¡~fono marca
~Olympia•• modelo Oiyfax-lB05. I1B.12

.Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Direcdón General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sist~ma de auriculares inalámbricos marca
.Philips., modelo sac HenO. n.B.12

Resolución de 22 de febrero de 1996, ce la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlficado
de aceptación al tenninal facsímil ~.. con teléfono marca
.,Ah'atel., modelo 850. n.B.13

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema inmovilizador de vehículos marca
.Siemens_, modelo 5WK4-694. II.B.13

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga e~ certificado
de aceptación al sistema inmovilizador de vehículos marca
•Siemens-, modelo 5WK4-668. 11.8.14

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor para telemando marca .Siemens_,
modelo 659469.76.05. Il.B.14

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el rertificado
de aceptación al sistema multilfnea de abonado marca .Sie
mens_, modelo Hicom 112. 1I.B.16

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que.se otorga el certificado
de aceptación al módem interno para R.T.C. y circuitos alqui
lados m~a.Sa~, ntodelo Telsat 28812. H.B.16

Resoludón de 20 de marzo de 1996, de la Dirección Generdl
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el. certificado
d~ a~e9tacióna la centralit;l, privada con acceso básico a RDSI
m8.Tca JPhHips_, modelo Soph0-S35. I1.B.15

Redo1uCÍón de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Tel?comunícaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema multilínea de abonado marca .Sie
meIlS_, modelo Hieom 118. II.B.16

Resolución de 20 d,~ marzo de 1996, de la.Dirección General
01(' TelecomunicaciOnes, por la que $P. otorga el cet [ificado
de f..ceptación al modem para R.T.C. y circuitos alquilados
marca .Sat-, modelo Tdsat 28812. 1I.B.16

Resoludón de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomt:nicaciones, por ia que se ot-?rga el certificado
de a'~eptació!lal terminal facsímil G-3 marca .Toshiba., mode
lo TF~51. n.C.1

Resoludón de 20 d~ marzo de 1996, de la Direccióp. General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas
marca .Telxon., modelo PTe-860 DS-025-IA U.C.1

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la c~ntraW:a,privada(acceso analógicu) marca
.Topcom., modelo CLX~206. Il.C.2

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dlrf:'cción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulada, marca
4Jarris_, modelo PT-8J.<'M. I1.C.2'

hl:'soiución de 20 de mal7.o· de 1996, de la Dirección General
ce TelccoplUnicaciones, por la que se otorga el certitkado
de aceptación al transmisor de frecuencia modulad'a marca
.Harris., modelo PT-'WM. II.C,3
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Resolución de 20 de marzo de 1996, d~ la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al contestador automático marca .Bang & Oluf
sen_, modelo Beotalk. IJ.C.3

Resoludón de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de TeleC'omunicaciones, por la que se otorga el certiflc&.do
de ac~ptación a la tarjeta í'8x!módem para RTC marea ~IBM~,

modelo 755CE. n.CA

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorr,a el certificado
d.e aCeptación al transmi.sorjreceptor de datos marca .Sate
lliue_, modelo 2AS~m2. Il.CA

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de TelecomuIÚcaciones, por la que se otorga el certil1cado
de 3Cí'ptación al radioteléfono portátil VHF marca .Motorola_,
modelo MX-lOOO. II.C.5

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de TelecomlUlicaciones, por la que se otorga· el certificado de
8.ceptactón al terminal especifico marca «AT&l\ modelo 8434.

Il.C.5

Resolución de 20 de m8r7.o de 1996, de la Dirección General
de TelecomlUlicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación. al terminal específico marca oAT&T_, modelo 84Q.1.

1l.C.6

Resolucitín de 20 de marzo de i996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al tenninal especffico marca ..Alcateb, modelo 4023.

1l.C.6

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al tenninal específico marca .Alcateb, modelo 4011.

1l.C.7

Resoludón de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telécomunkaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico a RDSI
marca .PhUipg-, modelo Sopho-Sl5. ne.?
Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telcr:omunicaciones, por la que se otorga el certificad;,:;
de aceptacióna la (:entrali~privada con acceso básico a RDSI
marca .Philips-, modelo Sopho-SlO. If.C.8

Resoludón de 20 d~ war7,O de 1996, df\ ía-Direccién Gt::neral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aCf'ptación a la centralita privada (accesc. analógico) marca
~Topc()m_,mo.leloBLine. B.C.S

Resolución de 20 de marzo de 1~96, de ia Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al módcui COl! emulación de fax y voz para
RTC marca .IBM_, modelo 38H6790. II.C.9

Resolución de 20 de marzo de 1396, de la DirE"Cchln General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certil1cado
de ac¡.~ptacjónal teléfono sin cordón mart;a •PremieT5, modelo
CP·;lOOO. H.C.9

Resolución de 20 dp. mar7.0 de 1996, dp h Di;-e\.~dtm Gl~neral

de Telecomunicaciones, por la qu~ s;~ oto~ el eertificado
de aceptación al teh'~iono sin cordón marca ~Premjer',modelo
CP-667. Re.lO

Rt'')olución de 20 de marzo d':l 1996, de la Dirección G('m'ral
de Telecomunkacioncs, por 1... que $( otorga el certificaco
de aceptación, al mod¿.m para RTC marca «AInper., modeio
MD e-lO. ll.C.10

Resoiución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado
de l.eeptación al modem interno para circuitos alquilados mar
ca .Sato, modelo Telsat 0612. ILC.l1

Re.solución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de ac('ptación al módem para circuitos alquilados marca -Sato.
modelo Telsat 9612. ILC.ll
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Resolución de ~O de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al modero con emulación de fax y voz para
RTC marca ~us Robotics», modelo Sportster Vi 14.4faxmo
<lern. I1.C.12

Resolución de 20 de mano de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al tenninal específico marca «AT&l\ modelo -8410.

IJ.C.12

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
dl¡' Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico a RDSI
marca .Philips¡¡, modelo Sopho-S25. U.C.la

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de TelecomUIlicaciones, por fu que se otorga el certificado de
aceptación al tenninal específico marca .Alcatel», modelo 4012.

II.C.13

Resolución de 20 de ffiar.tO de 1996. de la Direcci<in General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al modem interno para R.T.C. y circuitos alqui
lados marca .Sat-, modelo Telsat 14412. I1.C.14

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico a RDSI
marca .Alcateh, modelo Alcatel421O. I1.C.14

Resolución de 20 de marzo de 1900, de la Dirección General.
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al terminal espedfico marca ..Aleate", modelo 4034.

II.C.15

Resolución de 20 de marzo ge 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas,
marca «'l'elxon., modelo Dataspan 2415-2400, II.C.15

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunkaciones, por la que Be otorga el certificado
de aCf>ptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas
marca .T('lxoI1~,modelo Arlan 656-2400. II.C.16

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas,
marca .TeIxono, modelo Arlan 655-2400. IlC.16

Resolución de 20 de m8r¿O de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas,
marca /felxono, modelo PTC960 XD.8-025-1A. 11.0.1

ResoludÓn de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
d~ aceptación al facsímil G-3 y teléfono/contestador/discri
minador marca .Sagem., modelo Phonefax 310. II.D.1

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección Gen~ral

de Telecomunicaciones, por la que se otorga, el certificado
de aceptación al facsímil u-a y teléfono/contestador/discri~

minador marca .Sagem., modelo Phonefax 330.. 11.0.2

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de TelE.'comunicaciooes, por la que se otorga el' certificado
de aceptación al facsímil G-3 y teléfono/contestador/dlscri·
minador marca .Sagemo, modelo Phonefax 350. II.D.2

Resolución de 20 de marzo de 19l:)6, de la Dirección General
de TelecomUlúcaciones, por la que se- otorga el certificado
de aceptación al modem para R.T.C. y circuitos alquilados
marca .Sato, modelo Telsat 14412. II.D.3

pAGINA PÁGlNA
Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil G...3 con teléfono y dicri-
minador marca .Brothero, modelo Fax-570. 11.0.3 19783

19776 Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert.ificado
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con-
testador marca «Brother_, modelo Fax....'l90DT. 11.0.4 19784

19776 ResolUción de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al ordenador portátil con fB.J!módem para RTC
marca .IBMJ, modelo 755CO. 11.0.4 19784

19777 Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección GeneJ;'8l
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaci6n al ordenador portátU con fax/módem para RTC
marca .IBM_, modelo 760CD. 11.0.5 19785

19777 Resolución de 20 de marzo·de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al ordenador portátil con fax/módem para RTC
marca «lBM_, modelo 760C. I1.D.5 19785

19778 Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga .el certificado
de aceptación al transmiSQr para telemando marca ~Siemens_,

modeló' 5WK4 664. Il.D.6 19786

19778
Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
deaceptación al transmisor para telemando marca «Sierrienso,
modelo 5WK4 600. Il.0.6 19786

19779
Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono .Kitten-, modelo KT·130.

A
_ Il.D,7 19787

Resolución de 20 de marzo de 1996~ de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga ~l certifi'tado

19779 de aceptación al teléfono marca _Bostono, modelo 1000.
11.0.7 19787

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones,. por la --que se. otorga el certificado

19780 de aceptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas,
marca .Telxon-, modelo Arlan 6~()..2400. Il.D.7 19787

Resolución de ,20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19780 de aceptación al radioteléfon?portátil UHF marca .Yaesu-,
modelo VX-500, Il.D.8 19788

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

19781 de. aceptación al radioteléfono móvil UHFmarca ~Indelee-,

modelo FM-925. 1!.D.8 19788

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por_la' que se otorga el certificado

19781
de aceptación al radioteléfono marino VHF marca .Pronav.,
modelo 6700. II.D9 19789

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicacionf!s, por la que se otorga el certificarlo

19782
de aceptación#! radioteléfono marino bln marca ~Sea_,modelo
8EA-225R. 11.D.9 19789

Resolución de 20 ':le m3r¿O de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono con videotex marca .Philipso, modelo

19782 PIOO. Il.O.1O 19790

Resolución de 20 de marzo de 1996j de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la· que se otorga el certificado
de aceptación a la estación b~e GSM marca .SBSo, modelo

19783 B860. 11.0.10 19790
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Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones,. por 1ll que se otorga .el certificado
de aceptaci.ón al adaptadorde comunit'aciones inalámbricas
marca .AT&T,., modelo AT&T PCMCIA Cardo llD.ll 19791

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección Generai
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al indicador de tasas (50 Hz y 12 KHz) marca
.Telefónica., modelo Contador de Línea Mixto. U.D.!I 19791

Resolución de 20 de marzo de 1996. de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga' el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca .Landis & Gyr., mode-
lo BTC 1502-1. U.D.12 19792

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telf'comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono de pago marca ~AmperElas8», mode--
loTMI-2. U.D.12 19792

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiticado
de aceptáCión al teléfono marca .Conairphone., modelo
SW160 1I.D.13 19793

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca .Comytel_, modelo California
Flip. 11.D.13 19793

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, .por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono con radioalarma marca .Interlsa-,
modelo INT-191. 11.0.14 19794

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, -por· Iá que se otorga el certificado de
aceptación al teléfono matea .Bostont, modelo 1015. n.D.14 19794

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección <'.-enera! '"
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al telp.fono marca .Baston_, modelo 1005. II.0.15 19795

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino VHF portátil marca
.Pronavt, modelo 689. II.D.15 19795

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino blu marca .Sea_, modelo
SEA-225. I1.D.16 19796

Resolución de 20 de marzo de 1996, de-la Dirección General
de Telecomunicaciones, por ·la que se otorga el certifi~o

de aceptación al tenninal con acceso básico a RDSI marca
.Philips_, modeJo Sopho-Set N271. Il,D.16 19796

Resolución de 20 de marzó de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga -eJ certificado
de aceptación al radioteléfono marino marca.T~lemobile",

modelo GX-1250-S. H.E.l 19797

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General.
de TeJecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca .Funphone~, modelo
T237H. H.E.l 19797

Resolución de 20 de marzo de 1996,_ de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la tarjeta fax/módem para RTC (G-3,V21 a
V34) marca .Multitech., modelo TM2834MRL n.E.l 19797

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de comunicaciones inalámbricas
marca .Telxon-, modelo PTG-860IM DS-02f>..lA. II.E.2 19798

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Reales academias.-Corrección de errores de Ja Resolución
de 13 de mayo de 1996, de, la Real Academia Nacional de
Medicina, por la que se anuncian vacantes de Académico
Correspondiente. IlE.3

Subvenciones.-Resolución de 25 de abril de 1996, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Supe
rior, por la que se conceden subvenciones para la realización
de acciones integradas de investigación científica y tecnica
entre España y Reino Unido en el año 1996. I1.E.3

Rf'solución de 9 de mayo de 1996, de la Dirección General de
Investi~ión Científica y Enseñanza Superior, por la que se
conceden subvenciones destinadas a la organización de reuniÚ'"
nes científicas, congresos y seminarios en el marco del Programa
Sectorial de Promoción General del Conocimiento. I1.E.13

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Investigación Cientítica y Enseñanza Superior, por la que
se autorizan prolongaciones de estancias de Profesores extran
jeros en régimen de ,>abático en centros de investigación espa
ñoles en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene-
ral del Conocimiento. 1I.F.9

MINISTERIO DE AGRICUJ:rIJRA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Productosagrarlos. Contr&taclón.-Corrección de errores de
la Orden de 21 de mayo de 1996, por la que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de pimiento seco- en cáscara
con destino a su· transfonnación en pimentón, que regirá
durante la campaña 1996. n.F.I0

Sentencias.~rden de 24 de mayo de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios ~nninosde la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso .contencios<HU1ministrativo número 1670/1994,
interpuesto por don Francisco José Pozo Martínez y doña
Milagros Serrano Martínez. IJ.F.I0

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de casación número
1.288/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 48.049, promovi
do por don M!lllUel y doña Sara PJaza Basco. U.F.ll

Orden de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencio8Ú'"adrninistrativoilúmero 1.500/1994, interpuesto
por doña María Lourdes Azoar de Argumosa y otras. n.F.ll

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia ,dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en eJ
recurso contencioso-administrativo número 3/1.599/1992,
promovido por don José Luis Rodríguez Bias y otros. n.F.l1

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

cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de Jo ContenciosÚ'"Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/320/1993, promovido por
doña Jsabel Vas Alonso. II.F.12

Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, Rara general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosÚ'"Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/243/1993, promovido por don
Zenón Juan Cortés Canelo. • II.F.12
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Orden de 22·de mayo de 1996 por la que se dispone la publl·
cación. para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-AdJni..
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recuno contenci~inistrativonúmero 85211994, pro
movido por doña Amelia Rivilla Merinero. U.F.12
Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento 'y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por 1& Sala de lo ContencioscJ..Ad-mi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurao conten
cioso-adm.lnistrativo número 3/459/1993, promovido por
doña María del Rosario Martfnez de Leiva Cervera y otra.

D.F.13

Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso conteneioso:admiJú.strativo número 762/1994, pro
movido por doña Encamación Mota Zaldivar. fi.F.13
Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se dispone la pubU.
caeión, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
·nistrativo de la Audiencia .NacionaJ. en el recurso conten
cioso-administrativo número 4/915/1992. promovido por
doña Ángeles Modesta Domingo Aranda. II.F.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de atI'Ibuclones.--orden de 11 de junio de 1996
sobre delegación de atribuciones. II.F.14

19824

19826

19825

19825

19826

BANCO DE ESPAÑA

Merado de diviau.-Resolución de 13 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que- se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al di&. 13 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
reauce por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, aeleetos de la aplicación de la nor·
mativa vigente que haga referencia a las mismas. II.F.14

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

BIenes de iJlterá eultaral.--eorrección de errores del Decreto
54/1996, de 7 de marzo, de· la Junta de Castilla y León, por
el que se delimita el entorne de protección del bien de interés
cultural.Ruinas del Castillo de Fuentidueña (SegoYia)o, decla
rado en aplicación de )a disposición adicional segunda de
la Ley 16/1986, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. U.F.15

UNIVEIlSIDADES

SeateJlclaa.-Ilesoluclón de 28 de ·mayo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por.1& que se procede !l !a ciecución
de la sentencia de la Sala de lo ContencID'\;o-Adroinistrativo
del Tribunal Superior de Justicia de CastiU:L y León. If.F.15

Unlvenldad de Uelda. P1Im.. de _d1oo~ll:esoluclónde
26 de abril de 1996, de la Universlded de Llcida, por la que
se publica el Plan de Estudios para la obtención del titWo
de Licenciado en Psicopedagogia (segundo de.lo). II.F.15

19826

19827

19827
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso, expediente
PS 27/96-65, para la contratación pública de suministros.

m.F.9 11637

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que·se anuncia concurso, para la
contratación pública de suministros expediente P.S.25196-63.
Urgente. III.F.9 11637

Resolución de la Junta de Compras Delegada. en el Cuartel
.General del Ejército por la que se anuncia concurso. expediente
PS 26/96-64, urgente, para la contratación pública de sumi-
nistros. I1I.F.IO 11638

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia. concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
número 17/96-66. Urgente. Ill.F.1O 11638

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órgano~
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. . m.F.1O 11638

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas» por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 4620-0007/1996,. titulado «Sistema de
protección antiingestión». m.F.10 11638

- Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas»· por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 3020-0058/96, titulado «Acceso metro-
logia y urbanización antenas». III.F.1O 11638

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas» por la que se anuncia concurso·para la con
tratación del expediente 3064-0035196, titulado «Acondiciorta-
miento del edificio R-G2». m.F.ll. 11639

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por. la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. m.F. I 1 11639

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. m.F. I I 11639

Resolución' de la Delegación Provincial de Zaragoza,
Gerencia del Catastro de zaragoza-provincia. por la que se anun
cia. pol"el procedimiento abierto de concurso, la contratación
de los trabajos que se citan y que constan en el expediente
número O1-96-UR-501. m.F.l 1 11639

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
en los locales de los Servicios Centrales del INE en calle Capitán
Haya, 51, y paseo de la Castellana. número 183, y Delegación
Provincial de Madrid en calle Silva. 19. IIlF.II 11639

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
en los locales de los Servicios Centrales del INE, en calle Josefa
Valcárcel, 46, de Madrid. . m.F.12 11640

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público abierto con declaración de urgencia para
la adjudicación del servicio· de transporte de perSonal desde
Valladolid al centro penitenciario de Valladolid y viceversa.

III.F.12 11640

Resolución de la Dirección General de ·la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. IIlF.12 11640

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adjudicación del alquiler de vehículos día. destinados a servicios
de recogida, entrega y transporte de contenedores facturados
por la Red Nacional de Jos Ferrocarriles Españoles con ori-

. gen/destino en la terminal de zaragoza. íll.F.13 11641

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para adjudicación de la ejecución
de las obras del «Proyecto de carretera de acceso al muelle 17».

III.F.13 11641

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se hace pública la adjudicación del concurso sin variantes
de las obras del proyecto de «Ampliación del muelle pesquero
del puerto de Avilés». m.F.13 11641

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la, modalidad de .concurso,
.procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para adjudicar
las obras comprendidas en: el proyecto de «Vía de servicio del
puerto, tramo Bufadero-dique del Este.. IIlF.13 11641

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Cons-
trucción y suriúnistro de 30 contenedores.. IIlF.14 11642

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras de
«Acondicio~amientode vía, edificio y señalización en Guardo».

III.F.14 11642

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de equipos para comunicación vía radío. Línea
León-Guardo. IlI.F.14 11642

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la qu~ se. anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovaci(>n de vias y desvíos en la estación de
Santander-mercancías». lll.F.14 11642

Resolución de los Ferrocarriles de Via· Estrecha (FEVE) por
la que se .anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «~novación'de vía Cartagena-Los Nietos».

llI.F.14 11.642

Resolución de los Ferrocarriles de Vla Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de .
las obras de «Renovación de vías, escapes y desvíos en la estación
de Barreda. Línea Santander-OviCdo». III.F.15 11643

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación de vías, escapes y desvíos en la estación
de RequejadaLinea SantaJ.1der-Oviedo». m.F. 15 11643

Resolución de los Ferrocarriles de VIa Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación integral Pravia-Soto del Barco».

DlF.15 11643

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de una
póliza de responsabilidad civil. III.F.15 11643

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del «Suministro de 5.800 cartulinas especiales
para la expedición de diplomas de español como lengua extran-
jera y su personalización». lllF.15 . 11643

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por. la que
~. se anuncia concurso. procedimiento abierto, para adjudicación

de contratos de servicio. de cpmedor escolar en la provincia.
III.F.16 11644

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tarragona por la que se convoca concurso público
para contratar los servicios de análisis clinicos diversos y recogida

. de muestras. IlI.F.16 11644

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo por laque se anuncia concurso de mensajeria entre
las distintas unidades. III.F.16 11644
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad 'Social en Asturias 'por la que ,se promueve
concurso publico para el arrendamiento de un local en Oviedo
con destino a la instalación de un equipo de valoración de
incapacidades. III.F.16

MINISTERIO DE CULTURA

Resoiudon de la Dirección General de Bellas. Artes y Bienes
Culturales por la Que se anuncia concurso urgente para la con·
tratación del montaje de las salas de exposición permanente
en el Departamento de Edad Moderna en el Museo Arqueológico
Nacional. llI.F.16

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del .servicio de catalo
gación de monograflas adquiridas por el organismo autónomo
Biblioteca Nacional. IlI.G.I

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre correccíón
de errores en concurso de suministros (procedimiento abierto).

m.G.I

Resolución del Compiejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros,

111.0.1

Resolución del Hospital de Barbastro haciendo públicas varias
adjudicaciones. m.G.l

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos de suministros con destino al hospital de Calatayud.

m.G.I

Resolución del Hospital «Campo- Arañuelo». de Navalmoral de
la Mata. por la que se convoca concurso abierto de suministros
número 20/96. III.G.2

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instihlto Nacional de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los c~ntratos que se citan. I1I.G.2

Resolución del Hospital Cllnico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de' la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de
Contratos de las Administrnciones Públicas. UI.G.2

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
citación del concurso que se cita a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 79.1 de la Ley 1311995, de 18 de mayo,
de ·Contratos de las Administraciones Públicas. 1II.G.2

Resolución del Hospital General «San Jorge»,de Huesca,por la
que se anuncia procedimiento abierto número 16/96 para -la
adquisición que se cita. IU.G.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abielto de suministros que se men
ciona. nltO.3

Resolución del Hospital General- «San Jorge». de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 14/96 para
la adquisición que se cita. IIJ.G.3

Resolución del Hospital General ~San Jorge». de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 15196 para
la adquisiCión que se cita. lIl.G.3

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco»
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto)_ ULG.3

PÁGINA

11644

11644

11645

11645

11645

11645

ll645

11646

11646

11646

11646

11646

11647

1!647

11647

11647

Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
convoca concurso de suministro,. por el procedimiento abierto.

I11.G.3

Resolución del hospital «Niño Jesús» de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para ·la contratación del servicio
que se indica. m.G.3

Resolución del Hospital del «Río ortega~, de Valladolid por
el que se hace pública las adjudicaciones defmitivas de los con
cursos que se citan. IlI.G.4

Resolución del Hospital del Rio ortega de Valladolid por la
que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas que se citan.

11I.G.4

Resolución del hospital «Del Río ortega», de Valladolid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones deflnitivas que se
citan. llI.G.4

Resolución del Hospital Universitario «La Paz». de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos abiertos de sumi
rustros. I1I.G.4

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

l11.G.4

Resolución del hospital «Virgen de Altagracia» de Manzanares
por la que se hace pública la adjudicación dc:l co.qcurso abierto
7/96 del servicio de seguridad y vigilancia. I1LG.5

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa~ por la
que se anuncia concurso para suministro de prótesis implantables
fijas m,l.Xilofacial. IIl.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución·del Departamento de Interior por la que s'e anuncia
licitación de los contratos de suministros-que se citan. III.G.5

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de los contratos de suministros que se citan. 111.0.5

Resolución del Departamento de Interior·por la que se anuncia
concurso pam la adjudicación del servicio de limpieza de los
inmuebles del Departamento de Interior que se hallan en servicio.
de los nuevos inmuebles que se incorporen al mismo y de Jos
vehículos de la Policía del País Vasco. (Expediente c.e.e.
C02/l/l996). lI1.G.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud en Bi7..kaia por la que
se anuncia la adjudicación del suministro de productos alimen
ticios con destino al hospital de Zaldibar-Bizkaia. (Exp. 245195).

1II.G.6

Resolución del Departamento de Comercio. Consumo y Turismo
por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato de
la campaña de promoción del turismo vaSl.:O para 1996. (Ex
pediente CCC número C0215/1996). 11I.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolut:ión del Departamento de Enseñanza por la que se ánun
cia concurso para la adjudicación del servicio que se cita.

Il1.G.6

Resolución del Hospital Chuico Provinciat de Barcelona y del
«Consorci de Gestió Corporació Sanitaria» (hospital «Casa
Maternitat») por la que se anuncia concurso para la adquisición
de bolsas de basum, material desechable. articulas de celulosa
y de limpieza 96/97. Expediente de contratación 19/96.

m.G.7

Resolución del Hospital Clinico Provincial de Barcelona y del
t<Consorci de Gestió Corporació Sanitaria» (hospital «Casa
Maternitat») por la que se anuncia concurso pam la adquisición
de ropa 96/97. Expediente de contratación 18/96. III.G.7

PÁGTNA

11647

11647

11648

11648

11648

11648

11648

11649

11649

11649

11649

11649

11650

11650

11650

11651

11651
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Resolución del Hospital ClinicoProvincial de Barcelona y del
«Consorci de Oesti6 Corporació Sanitaria» (hospital «Casa
Matetnitat») por.la que se anuncia concurso para la adquisición
de varios. 'Material desechable 9697. Expediente de contratación
17/96. IIl0.7

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen por la
que se convoca concurso público, mediante procedimi~nto res
tringido en tr(uníte de urgencia, para el arrendamienfo de un
et¡uipo de resonancia mapética con destino a este Instituto.

, Ill.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución, del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 111.0.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IIl0.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de ODras Públicas,' Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso para contratar asis
tencia técnica para la dirección de la obra «Colectores generales
y estación depuradora de aguas residuales de Jávea (Alicante).

IIlG.8

Corrección de errores de la Resolución de la Consejeria de
Sanidad y Consumo relativa al anuncia del concurso público
02046324020Doo19596 de suministro de lenceria y vestuario
para el Hospital Clinico Universitario. m.0.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Con,.sejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistem.a de concurso abierto, del
expediente CN-AB-95-113 «Acondicionamiento de la carretera
CM-3216 (antigua DIP-A6). Tramo: Ayna-Bogarra-Patema(Al·
bacete)>>. ' IIl0.8

Resolución de la Corisejeria de Obras ·Públicas por la que se
,anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto, del
expediente CN-TO-95-l23 «Acondicionamiento de la carretera
CM-4013 (antigua TO-78l). Layos-Pulgar-Cuerva (Toledo)>>.

111.0.9

Resolución de la Consejeria de' Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto del
expediente' CN-OU-95-119 «Acondicionamiento de la carretera
CM-lOO1. Puntos kilométricos 0,000 al 31,000. Tramo: FU4Kl
cemillán-Puebla de Beleña-El Cubillo (Ouadalajara)>>. m.0.9

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto del
expediente CN-AB-95-107 «Acondicionamiento de la carretera
CM-3213. Puptos kilométricos 0,000 al 32,160. Tt:arno: Villarejo
de Ayna a Uétor (Albacete)>>. 111.0.10

COMUNIDAD.FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se adjudica el servicio de limpieza del Área de Salud de
Tudela para el año 1996. ' 111.0.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Comercio por
la que se'convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratáción del suministro de «Equipos de laboratorios por
lotes (8 lotes)>>. Expediente 12-o3-712E-623-OO18-96. 111.0.10

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministrbs que se cita. ' IIl0.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA'DE LAS ISLAS
BALEARES-'

Resolución del Consejo Insular de Mallorca por la que se con
voca concurso de suministro, mediante procedimiento abierto,
con destino al servicio «Bombers de Mallorca». IIl0.1O

PÁGINA

11651

11651

11651

11651

11652

11652

11652'

11653

11653 J'"

11654

11654

11654

11654

11654

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria Oeneral Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan subastas abiertas de las obras que se citan. IIl0.11

Resolución de la Secretaria Oeneral Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de las 'obras que se citan. IIla.11

Resolución del Instituto Madrileño de Desarrollo de la Con
sejeria de Economía y Empleo por la que se anuncia licitación,
por concurso público, de asistencia técnica pata campaña de
comunicación de la Comunidad de Madrid. 111.0.12

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi
nistros, con destino al Hospital Oeneral.Universitario «Oregorio
MarañÓn». III.G.12

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la 'Ciudad de Ceuta por la· que se anuncia la
contratación, mediante el procedimiento de subasta, de las obras
contenidas en el proyecto de reestructuración del campo muni
cipal «Alfonso Murube» La fase, redactado por don Juan
Antón-Pacheco Oarcia.' IIl0.13

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Instituto de Estu
dios Territoríales de Bizkaia) por la que' se anuncia concurso
expediente 96/094/001. IIl0.13

Resolución del Ayuntamiento de Alcaudete por la que se anuncia
subasta de parcelas en el' poligono industrial «Los Pozuelos».

111.0.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación defInitiva del contrato para la concesión de dos
quioscos de bebidas y terrazas en régimen de concesión admi
nistrativa en dos ubicaciones. m.o.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la explotación de la cafetería
de la 'casa de la Pdtura en régimen de concesión administrativa.

111.0.14

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se anuncia
la licitación del concurso convocado para la contratación del
servicio de conservación e instalación de señales semafórícas.

IIl0.14

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
concurso para contratar las obras que se citan. 111.0.15

Resolución del Ayuntamiento. de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. IIl0.15

Resolución del Ayuntamiento de Cull~redo (La Coruña) por
la que se anuncia licitación para contratación de asistencia téc
nica. IIl0.15

Resolución del Ayuntamiento de Oetafe por la que se convoca
el concurso que se menciona. 111.0.15

Resolución del Ayuntamientp de Oetafepor la que se convoca
el concurso que ~ menciona. IIl0.16

,Resolución del Ayuntamiento de Oirona por la que se anuncia
concurso para la contrataéión del proyecto de urbanización del
sector industrial «Domeny, polígono b. 111.0.16

Resolución del Ayuntamiento de Humanes de Madrid por la
que se anuncia concurso para la redacción de proyecto de cons
trucción de aulario de nueve unidades y ejecución de obras
en el colegio público «Hermanos Torá». 111.0.16

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra denom.inada «Insta
lación de eqUipo de.' desodorización de la estación depuradora
de aguas residuales». m.H.1

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra denominada «Red
de colectores en el munidpio de Telde». III.H.2

PÁGINA

11655
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11656
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Resolución del- Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia el concurso, por proce
dimiento abierto. para el contrato para la adquisición y monuuc
de dos hornos crematorios para las nuevas dependencias el
Instituto situadas en el Cementerio de Montjuic. III.H.3

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto. trámite de urgencia. para
la adjudicación de·,la obra «Rehabilitación de la iglesia de Santo
Domingo de Bonavab. I1I.H.3

UNIVERSIDADES

PÁGINA

Il663

Resolución' de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concucso público para adquisición de material
de laboratorio para la Facultad de Fannacia. II1.H.4

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para edición -de impresos.

III.H.4

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso para la contratación de un empresa auditora
para realizar la auditorla económico-financiera de la liquidación
presupuestaria del ejercicio 1995. Ill.H.5

PÁGINA

Il664

Il664

11665

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. UI.H.3

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica tlI.H.4

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por laque
se procede a la corrección de errores del concurso que se expresa.

III.H.4

11663 B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11666 a 11673) III.H.6 a III.H.13

11664

C. Anuncios particulares
11664 (Páginas 11674 y 11675) III.H.14 y III.H.15
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