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Organización.-Real Decreto 1538/1996, de 21 de
junio, por el que se precisan las competencias del
Ministerio de Medio Ambiente en materia de conser-
vación de la naturaleza y Parques Nacionales. 8.16 20508

Vehículos. Matriculación.-Real Decreto
1539/1996, de 21 de junio, por el que se permite
el cambio de matrícula de los vehículos a motor, modi-
ficando el artículo 209 del Código de la Circulación.

8.16 20508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GAlICIA

Orogas.-Ley 2/1996, de 8 de mayo, de Galicia, sobre
drogas. C.l 20509

Patrimonio histórico.--Ley 3/1996, de 10 de mayo,
de Protección de los Caminos de Santiago. C.I0 20518

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 18 de junio de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1995/1996, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cana-
rias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. C.16 20524

MINISTEmO DE ASUNTOS EXTEmORES

Ceses.-Real Decreto 1540/1996, de 24 de junio, por
el que se dispone el cese de don Máximo Cajal López
como Embajador de España en la República francesa.

C.16 20524

Designaciones.-Real Decreto 1541/1996, de 24 de
junio, por el que se designa a don Carlos Manuel de
Benavides Salas Embajador de España en la República
Francesa. C.16 20524

MINIsnmo DEL INTEmOR

Ceses.-Real Decreto 1543/1996, de 21 de junio, por
el que se dispone el cese como Delegado insular del
Gobierno en Lanzarote de don Agustín Torres Garcia.

C.16 20524

Nombramientos.-Real Decreto 1544/1996, de 21 de
junio, por el que se nombra Delegada insular del
Gobierno en Lanzarote a doña María Dolores LlJzardo
de León. D.l 20525

M1NIsnmo DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.-Real Decreto 1545/1996, de 21 de junio, por
el que se dispone el cese de don José María Mato de
la Paz como miembro del Consejo de Universidades.

D.l 20525

Nombramientos.-Real Decreto 1546/1996, de 21 de
junio, por el que se nombra miembro del Consejo de
Universidades a don César Nombela Cano. D.l 20525

Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se corrige
la de 17 de enero de 1996 por la que se nombraban
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados
en 105 procedimientos selectivos convocados por
Orden de 8 de abril de 1994 de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 0.1 20525

Orden de 5 de junio de 1996 por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas con-
vocadas por Orden de 8 de junio de 1994 de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Junta de Galicia. 0.1 20525

Destinos.-Orden de 24 de junio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de los puestos de Direc-
tor provincial y Subdirectores territoriales de Educa-
ción y Ciencia de Madrid. 0.12 20536

MINISTEmo DE AGmCULTURA. PESCA
y AUMENTACIÓN

Ceses.-Orden de 12 de junio de 1996 por la que
se acuerda el cese, por libre designación, de don Juan
Andrés Feliu Suárez como Director provincial de Agri·
cultura, Pesca y Alimentación en Ávila. 0.12 20536

Orden de 12 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Alicia Cobaleda
González como Director provincial de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación en Valladolid. D.12 20536

OrdeR de 12 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por 'libre designación, de don Felipe Robla
Ortiz como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en León. D.12 20536

Orden de 12 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Julián Domingo
Camarero como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Palencia. D.13 20537

Orden de 12 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don José Luis Her-
nández Sánchez como Director provincial de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación en Salamanca. D.13 20537

Orden de 12 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Anselmo Garcia
Martín como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Soria. D.13 20537

Orden de 12 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Ángel Víctor
Casas Alonso como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Burgos. D.13 20537

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don José Luis Machín
Calle como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en La Rioja. ,D.13 20537

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don José Ignacio
Sánchez Sánchez-Mora como Director provincial de
Agricultura, Pesca y Alimentación en Cáceres. D.13 20537

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don José Lucena
Navarro como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Badajoz. D.13 20537

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Ubaldo Serna
Benavides como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Cádiz. D.13 20537

Orden de 13 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Miguel Díaz Cat-
farena como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Málaga. 0.14 20538
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Orden de 14 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don José Luis ,Cere
ceda Cabello como Director provincial de Agricultura.
Pesca y Alimentación en Navarra. 0.14 20538

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Antonio Mohíno
Paje como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Toledo. 0.14 20538

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don J. Luis Bellot
de la Peña como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Albacete. 0.14 20538

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Jesús Antonio
Saiz Malla como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alime!!~ación en Cuenca. D.14 20538

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don José Antonio
Errejón Villacieros como Director provincial de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en Madrid. 0.14 20538

Orden de 14 de junio de 1996 por la que se acuerda
el cese, por libre designación, de don Juan Antonio
Sans Prats como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Las Palmas de Gran Canaria.

D.14 20538

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Ceses.-Real Decreto 1548/1996, de 21 de junio, por
el que se· dispone el cese como Director general de
la Función Pública de don Alberto Sereno Álvarez.

D.14 20538

Nombramleoto••-Real Decreto 1550/1996, de 21 de
junio, por el que se nombra Director general de la
Función Pública a don Rafael Catalá Polo. D.15 20539

VNlVERSIDADES

Nombram1entos.-Resolución de 21 de mayo de
1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don Ángel de la Cruz Bermejo
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de ¡(Sociología». D.15 20539

Resolución de 11 de junio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Pilar Soriano Guarinós Profesora
titular de Universidad d~1 área de conocimiento de ¡(Bio-
logía Vegeta\.. D.15 20539

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiclales.-RMolución de 19
de junio de 1996, de la Dirección General de Rela
ciones con la Administración de· Justicia, por la que
se modifica la composición de los Tribunales califi
cadores de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumos promoción
y libre. E.4 20544

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Ofidal de la Armada.-Resolu·
ción de 13 de junio de 1996, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, por la que se hace pública la relación
de excluidos· condicionales a las pruebas de acceso
a la condición de militar de empleo de la categoría
de oficial de la Armada, el lugar, fecha y hora del
comienzo de las pruebas, con indicación del «Boletín
Oficial de Defensa» en el que se publican las listas
completas de admitidos y excluidos condicionales.

E.4 20544

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.
Resolución de 17 de junio de 1996, de la Subsecretaría
de Defensa, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Mae.stros de Arsenales
de la Armada. E.5 20545

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.-Resolución de 17 de junio de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos de Arsenales de la Armada. E.8 20548

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

Cuerpo de funcionarios docentes.-Resolución de 18
de junio de 1996, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se corrigen errores en la de
10 de junio de 1996, relativa al concurso de méritos
para la provisión de vacantes de personal funcionario
docente en el exterior. E.13 20553

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A9 8 9 C y D.-Orden
de 6 de junio de 1996 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Gerencia
de Informática de la Seguridad Social). E.13 20553

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales.-Acuerdo de 27 de mayo
de 1996, de las Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado, adoptado en reunión conjunta, por el
que se convoca oposición para la provisión de 10 pla
zas del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y. Esteno
tipistas de las Cortes Generales. 0.16 20540

UNlVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 31
de mayo de 1996, de la Universidad de Jaén, por la
que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos para Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
27 de marzo de 1996. F.12

Resolución de 13 de junto de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso con
vocado por Resolución de 24 de enero de 1996. F.16

20568

20572
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Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos.-Re
solución de 5 de junio de 1996, de la Universidad de
Burgos, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad.

F.12 20568

111. Otras disposiciones

PÁGINA

M1N1STERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 4 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa «Celite
Hispánica, Sociedad Anónima.. H.3

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la revisión salarial del Con
venio Colectivo de la empresa .3M r;spaña, Sociedad Anó
nima.. H.l1

PÁGINA

20591

20599
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.-Resolución de 12 de junio de 1996,
de la Dirección General de Seguros, acerca de la .Compañía
Mercantil de Seguros, Sociedad Anónima, en Liquidación_,
conforme a lo dispuesto en el artículct 20.1 del Reglamento
de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de
1985. G.1

Escuela Oficial de Turismo. Cursos.-Resolución de 21 de
mayo de 1996, de la Dirección de la Escuela Oficial de Turismo
de Madrid, por la que se convocan plazas para cursos de
especialización para el curso académico 1996-1997. G.l

Escuela Oficial de Turlsmo.-Resolución de 21 de mayo de
1996, de la Dirección de la Escuela Oficial de Turismo de
Madrid, por la que se convocan los exámenes de ingreso para
el curso 1996/1997 y se establecen los plazos para la matrí
cula. G.2

Lotería Nacional.-Resolución de 15 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 27 de junio de
1996. G.4

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 24 de junio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del, reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 20 y 22 de junio de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

Ayudas.-Resolución de 28 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se conceden ayudas para participar en la actividad
de recuperación y utilización de pueblos abandonados para
los turnos de verano 1996. G.6

20573
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20574

20576

20577
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de tl"abajo.-Corrección de erratas de la
Resoludón de 17 de abril de 1996, de la Dirección General de
Trab<\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo interprovincial de la empre
sa .Citroen Hispania, Sociedad Anónirn3ll (Comercio). H.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 24 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de junio de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 23 de mayo de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
incoa expediente de declaración de bién de interés cultural,
con categoría de monumento, a favor de la santa iglesia cate
dral Basílica de Segorbe (Castellón). H.13

COMUN1DAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de junio de 1996,
de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Depar
tamento de Educación y Cultura, por la que se tiene incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural, con
la categoría de Zona Arqueológica, a favor del yacimiento
denominado «Labitolosa., en el término municipal de La Pue
bla de Castro, provincia de Huesca. H.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
sé anuncia concurso restringido para contratar la obra com-
prendida en el expediente número 56/96. I1.G.16 12468

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la quecse convoca subasta pública para venta de tres locales
comerciales en Santiago de Compostela (La Coruña), uno en
Marin (Pontevedra) y siete en Madrid. I1.G.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena en relación con el anuncio de concurso del expediente
2F-07083/96,' publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 142, de 12 de junio de 1996. I1.G.16.

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anulan los anuncios para adquisición
de materiales. I1.G.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena en relación con el anuncio de concurso del expediente
2F-07076/96, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 142, de 12 de junio de 1996. I1.G.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente M. T. 24/96-Z-71. I1.G.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. I1.H.l

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logistico
de Transmisiones por la que se anuncia convocatoria de concurso
del expediente que se cita.- U.H.l

Resolución de la Junta Técrtico-Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 3/96, título: «Adquisición de
viveres para las cocinas de tropa del Mando Aéreo de Canarias
para el segundo y tercer trimestre de 1996». I1.H.l

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejéréito del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.6.121/147. I1.H.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 75/1996. I1.H.2

Resolución del Órgano de Contratación del Centro de Man
tenimiento de Vehículos Rueda número 2 por la que se anuncia
concurso público urgente, mediante el procedimiento abierto,
para la contratación de suministros que se detalla. I1.H.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona-provincia por la que se anuncia concurso número
de expediente O196RU081 para la contratación de los trabajos
de renovación d'el Catastro de rústica cuatro municipios.

I1.H.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Las Palmas, Gerencia del Catastro, expediente 296G352,
por la que se anuncia la contratación del trabajo que se cita.

. I1.H.3

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Girona por la que se anuncia subasta de las fmcas que
se mencionan. I1.H.3

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Asturias por la que se anuncia concurso público, para la
realización de los trabajos incluidos en los expedientes que se
citan. I1.H.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de los concursos públicos
que se citan. I1.H.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la restauración
de las pinturas murales de la Cúpula de «San Francisco El
Grande», de Madrid. I1.H.4
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Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro

..- de Arte «Reina Sofia» por la que se anuncia concurso urgente
para la «Adquisición de diferente material fungible para el Depar-
tamento de Conservación-Restauración del Museo». I1.H.4 12472

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público, por procedimiento abierto, la
contratación de material que se cita. ILH.4 12472

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se convocan concursos,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de obra que se cita. ILH.4 12472

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del suministro de material de los decorados
para la coreografia «La Gitanilla», del Ballet Nacional de España.

I1.H.5 12473

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto para el
suministro de la edición de 3.000 ejemplares, en dos volúmenes,
de la obra «Estudios de la OCDE sobre el empleo», con destino
al Centro de Publicaciones del Departamento. I1.H.5 12473

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se anuncia pública
subasta de vehículos, propiedad del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Organismos autónomos, clasificados
como chatarra. I1.H.5 12473

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Español
de Oceanografia por la que se anuncia concurso, con proce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica. I1.H.6 12474

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto. para la contratación de las
obras de acondicionamiento de la vivienda, Primero B del inmue-
ble de la calle Cartagena, número 172. de Madrid. ILH.6 12474

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto. para la contratación de las
obras de acondicionapliento de la vivienda cuarto A de la calle
Alcalá. número 209, de Madrid. I1.H.6 12474

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca con
curso, por procedimiento abierto. para la contratación de las
'obras de acondicionamiento de la vivienda, Segundo A del
inmueble de la calle Alcalá, número 157, de Madrid. I1.H.6 12474

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mostoles-Alcorcón sobre
corrección de errores en concursos de suministros. II.H.6 12474

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se traslada la fecha de apertura de concursos. II.H.7 12475

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se hace públicas las adjudicaciones
de los concursos abiertos que se relacionan. ILH.7 12475

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y'
5 de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de suministros. II.H.7 12475

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», .
de ZaragoZa. por la que se hace público Que la adjudicación
de los concursos 27/95y 37/95 ha quedado anulada por haberse
quedado desiertos. I1.H.7 12475
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Resolución del Hospital Clinico 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 Administraciones Públicas. U.H.7

PÁGINA

12475

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 38/1995, convocado para la adjudi
cación de material sanitario (equipos infusores y varios). n.H.tO

PÁGINA

12478

Resolución del Hospital «Don Benito-VilIanueva» por la que
se anuncia convocatoria del expediente que se menciona.

U.H.7 12475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Hospital General «Río Camón», de Palencia,
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
que se cita. U.H.8

Resolución del Hospital General «Río Camón», de Palencia,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. U.H.8

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso que se cita:

U.H.8

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», deCáceres,
de adjudicación defmitiva del expediente de contratación que
se cita. U.H.8

12476

12476

12476

12476

Resolución de la Consejeria de Economía por la que se anuncia
licitación del servicio de limpieza del edificio administrativo
de servicios múltiples del Principado de Asturias. U.H.IO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamíentode Barcelona por la que se rectifica
la cláusula 27, apartado tercero, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que deberá regir el concurso para la adju
dicación de la contratación para el de,sarrollo del proyecto de
implantación de las medidas correctoras en la planta incine
radora de residuos municipales d~l Besós, de acuerdo con lo
que establece el Decreto 323/1.994, de 4 de noviembre, de la
Generalidad de Cataluña. n.H. 10

12478

12478

12479

12479

12479

12478

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para el suministro con instalación de equi
pos para la red ATM. n.H.tO

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para el suministro, con instalación de lucer
nario, para la Facultad de Medicina. n.H.ll

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de «Impresión de material
de matricula para el curso í 996/ 1997». n.H.ll

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de «Impresión y reim
presión de material didáctico para el curso 1996/1997».

n.H.ll

UNIVERSIDADES

12477

12477

12476

12476

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación de los concursos públicos que se citan.

U.H.8

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan. U.H.9

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 22/1995, convocado para la adjudi
cación de material sanitario (agujas, bisturíes, cánulas, etc.).

U.H.9

Resolución del hospital «Rafael Méndez», de Lorca, de adju-
dicación defmitiva de los expedientes que se citan. U.H.8, 12476

Resolución del Hospital «Rafael- Méndez», de Lorca,por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. ll.H.8

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se anuncia adjudicación
defmitiva del concurso abierto número 24/1995, convocado para
la adjudicación de material sanitario (tubos y varios, etc.).

I1H.9 12477

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad Poli
técnica de Madrid por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro, reforma, adaptación
e instalación del sistema de aire acondicionado y aireación de
los bloques B-2, B-3 y B-4 de la Facultad de Informática.

n.H.ll '12479

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 34/1995, convocado para la adjudi
cación de materíal sanitario (guantes, conexiones y dispositivos).

n.H.IO 12478

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12480 a 12484) II.H.12 a U.H.16
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