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B. Oposiciones y concursosPÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.-Resolución de 25 de junio de 1996.
de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de
Tabacos. por la que se publican los precios de venta
al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurias de Tabaco y Timbre del área del Mono-
polio. A.13 20745

UNIVERSIDADES

Universidades. Tasas.-Acuerdo de 15 de junio de
1996. de la Comisión de Coordinación y Planificación
del Consejo de Universidades. por el que se establecen
límites de precios académicos y demás derechos con·
ducentes a la obtención de títulos universitarios ofi-
ciales para el curso 1996-1997. A.14 20746

MINISTERIO DE DEFENSA

EspeciaUdades criptológicas. Cuno.-Corrección de
erratas de la Resolución 442/38463/1996, de 6 de
junio, de la Dirección General de Reclutamiento y Ense
ñanza Militar, por la que se convoca el XI Curso de
Especialidades Criptológicas. 8.2

MINISTERIO DE ECONOl\ÓA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B. C. D y E.-Re
solución de 13 de junio de 1996, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra
bajo. B.2
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.--"Orden de 14 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Juan Ramón García-Rico
Martín como Vocal-del Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia. A.15 20747

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de doña Julia Marchena Navarro como Sub
directora general de Cooperación Jurídica Internacio-
nal. A.15 20747

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se dispone el cese
de don Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor como
Subdirector general de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos. A.15 20747

Nombramientos.-Orden de 14 ·de junio de 1996 por
la que se nombra Vocal delConsejo Nacional de Obje·
ción de Conciencia a don Carlos Peláez Paz. A.15 20747

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.-Orden de 7 de junio de 1996 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Inspectores de Educación a los seleccionados en
el concurso-oposición, turno especial, convocado por
Orden de 22 de enero de 1996. A.15 20747

Designaclones.-Resoluclón de 11 de junio de 1996,
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio·
visuales, por la que se designa los miembros que com·
ponen el Jurado de Ayudas a la Creación de Guiones.

B.1 20749

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Ceses.-Orden de 14 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Gabino Escudero Zamora
como Vocal Asesor del Gabinete Técnico del Subse-
cretario. 8.1 20749

UNIVERSIDADES

Nombramif!Dtos.~Resoluciónde 5 de junio de 1996,
de la Universidad de León, por la que se nombra a
don Federico Marbella Sánchez Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de "Organización
de Empresas». B.1 20749

MINlSTEmO DE 11IABAdO y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 17 de junio de 1996 por la que se rectifica
la de 13 de junio, sobre convocatoria pública para
proveer' puestos por el procedimiento de libre desig-
nación. C.3 20767

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Resolución de 18
de junio de 1996, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se convoca concurso para
la provision de puestos de trabajo en la Administradon
de la Seguridad Social. C.3 20767

.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonarío y laboral.-Resolución de 7 de
febrero de 1996, del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleQ público para 1996. D.4 20784

Resolución de4 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Huesca, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. D.4 20784

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Ulldecona (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.4 20784

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Utrera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. D.4 20784

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.5 20785

Resolución de 2 'de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (Tenerife), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1996. D.5 20785

Resolución de 6 de mayo de 1996 del Ayuntamiento
de Denia (Alicante) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.6 20786

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. 0.6 20786

Resolución de 23 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Cistérniga (Valladolid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 0.6 20786

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Ortigueira (La Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.6 20786·

Resolución de 28 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Lloren~ des Cardassar (Baleares), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

D.6 20786
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Resolución de 30 de mayo de 1996, 'del Ayuntamiento
de El Real de San Vicente (Toledo), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. 0.7

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Carballo (La Coruña), por laque se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.7

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), por la que se anuncia la oferta·
de empleo público para 1996. 0.7

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.7

Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Bollullos par del Condado (Huelva), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. D.8

Resolución de 5 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1996. 0.8

Resolución de 6 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Mollerusa (Ueida), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. 0.8

Resolución de 12 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Consell (Baleares), por la. que se corrigen errores
en la de 10 de mayo de 1996. por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.8

Resolución deI8 de junio de 1996, det'Consell Comar
cal de la Noguera (Ueida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza, de Promotor Laboral y Eco
nómico. 0.8

Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo
de 1996, de la Diputación Provincial de Zaragoza, por
la Que se anuncia la oferta de empleo público'para
1996. 0.8

Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo
de 1996. del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

0.8

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.-Real Decreto 1551/1996, de 24 de junio,
por el que se concede el Collar de la. Orden de Isabel la Católica
a su excelencia señor Osear Luigi Scalfaro, Presidente de la
República Italiana. D.9

Real Decreto 1552/1996, de 24 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Gaetano
Gifuni, Secretario general de la Presidencia de la República
Italiana. D.9

Real Decreto 1553/1996, de 24 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Benia
mino Andreatta, Ministro de Defensa de la República Ita
liana. D.9

Real Decreto 1554/1996, de 24 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Alberto
Leoncini Bartoli, Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de l~ República Italiana. D.9
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Real Decreto 1555/1996, de 24 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Luigi
Amaduzzi, Emb~ador, Consejero Diplomático del Presidente
de la República Italiana. ' D.9

Real Decreto 1556/1996, de 24 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Vittorio
JanneIli, Consejero para Asuntos Interiores del Presidente
de la República Italiana. 'D.9·

Real Decreto 1570/1996, de 24 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Gaetano
Scelba, Consejero para la Prensa y la Información del Pre
sidente de laRepública Italiana. D.lO

MINISTERIO DE JUSTICIA

RecUJ'sos.-Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber·
nativo interpuesto por don Pedro Javier Verdú Gallego, contra
la negativa del Registrador Mercantil de Murcia a inscribir
una escritura de transformación de la sociedad anónima tCo
lnerciaI Pastelera Aliaga, Sociedad Anónima_, en sociedad de
responsabilidad limitada. 0.10

Resolución de 14 de junio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/1701/1995, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audienéia Nacional. D.ll

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1569/1996, de 26 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al General Consejero Militar del Presidente
de la República de Italia, don Paolo Scaramucci. D.ll

Sentencias.-Orden de 7 de junio d~ 1996, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (Sección Segunda) Oviedo, dictada en el recurso
número 1241/94, interpuesto por don Edelmiro Cueto Pala
cios. D.l1

Orden de 7 de junio de 1996, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo 'del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sec
ción Primera) dictada en el recurso número 1.665/92, inter
puesto por don Ramón Cachafeiro Basoa. D.l1

Orden de 7 de junio de 1996, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera) La Coruña, dictada en el recurso núme
ro 1.755/93, interpuesto por don Miguel Gómez-Álvarez
Moruno. 0.11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios flscaIes.-Orden de 3 de junio de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa .ACM Organización, Sociedad Anónima Labora1-.

D.12

Fondos de pensiones.-Resolución de 31 de mayo de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que· se autoriza
la sustitución de la Entidad Gestora del Fondo La Equitativa
Uno, Fondo de Pensiones. D.12
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Resolución de 31 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la Entidad
Depositaria del Fondo Tejarfondo, Fondo de Pensiones. D.12 20792
Resolución de 7 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Otoño, Fondo de Pensiones. D.12 20792

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Invierno, Fondo de Pensiones. 0.13 20793
Resolución de 7 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguros,· por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a BBV Verano, Fondo de Pensiones. D.13 20793
Tesoro y Presupuestos. ResÚlnenes.-Resolución de 11 de
junio de 1996, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el _Movimiento y situa~

ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre-
supuesto y sus modificaciones_, correspondien,te al mes de
enero de 1996. D.14 20794
Resolución de 13 de junio de 1996, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se hace público
el .Movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones
de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones_, corres-
pondiente al mes de febrero de 1996. F.l 20813

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenclones.-Resolución de 7 de junio de 1996, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para
atención· a determinadas necesidades derivadas de situacio-
nes de emergencia, catástrofe y calamidades públicas. G.3 20831

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias.-Resolución de 17 de junio de
1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por'
la que se delegan temporalmente determinadas competencias
del Director general de Telecomunicaciones. GA 20832

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resoiución de 24 de mayo de 199!3, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas sobre proyec~ para
la realización de cortometrajes en la primera fase de la con-
vocatoria de ayudas del año 1996. GA 20832
Resolución de 24 de mayo de 1996, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados
en la,primera fase de la.convocatoria de ayudas para la pro-
ducción de cortometrajes del año 1996. G.5 20833

Donaciones.-orden de 5 de junio de 1996 por la que se acepta
la donación a favor del Estado por don Paul Greenaway. G.6 20834

Fundaciones.-orden de 4 de junio de 1996 por la que se
inscribe en ~l Registro de Fundaciones Docentes privadas la
denominada .Fundación Explora., de Galapagar (Ma-
drid). G.6 20834
Orden de 4 de junio de 1996 par la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes PriW1d......denominada
.Fundación de Servicios Formativos a la Empresa», de
Madrid. 0.7 20835
Orden de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la denominada'
_Fundación Sanitas», de Madrid. G.7 20835

Orden de 10 de junio de 1996 por' la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada .FUndación Instituto por la Modernización de
España». G.8 20836

Orden de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada _Fundación Instituto para la Promoción de
la Música.. 0.9 20837
Orden de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
a la denominada _Fundación Santa Ana de Mena». G.9 20837

Orden de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de competencia estatal,
la denominada _Fundación Española de la Nutrición». G.I0

Orden de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada _Fundación Vital.. G.l1

Orden de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada .Fundación Ludwig Van Beethoven_. G.12

Programas de intercambio.-Resolución· de 7 de junio de
1996, de la Secretaría General Técnica, por 1<1. que se hace
pública la lista provisional de los candidatos preseleccionados
para intercambiar puesto por puesto con Profesores alemanes,
británicos y franceses durante el curso académico
1991>1997. G.13

Sentencias.-Resolución de 21 de mayo de 1996, de la Direc
ción General de personal y Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso interpuesto por doñaJosefa López ValcárceL G.14

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don José Luis Millán Chi~

vite. G.14

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CIENCIA

Centros de educación primaria.-orden de 26 de abril de
1996 por la que se modifica autorización del centro privado
de educación primaria .San José», de Madrid. 0.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES .

Ayudas.-Resolución de 12 de junio de 1996, del Instituto de
la Mtijer, por la que se convocan estancias de tiempo libre
para mujeres que tengaa hijas e hijos mellares, exclusivamente
a su cargo, ,residentes en las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Extremadura, MurCia, País Vasco y ComURidad
Valenciana. G.15

Delegación de competencias.-orden de 25 de junio de 1996
por la que se corrigen errores de la de 21 de mayo de 1996,
sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos
administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

H.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaclones.-Resolución de 9 de abril de 1996, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto
rización como instaladón radiactiva al detector de humos,
marca .Universal_, modelo Datatrac DT-950. H.2

Normalización.-Resolucioo de l'de junio de 1996, de la Direc
ción General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que
se acuerda la publicación de la relación de normas armo
nizadas en el árrtbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, sobre
Máquinas. H.3

Seguridad industrial.-Resolución de 1 de junio de 1996, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la. relación de organismos notificados
por los Estados miembros de la Unión Europea para la apli-
cación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos a gas. H.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Formación continua en las Administraciones Públlcas.-Re
solución de 11 de junio de 1996, de la Dirección General e
la Función Pública, por la que se hace pública la cuantía
de los fondos destinados a financiar en Plan de Formación
Continua promovido por la Comunidad Autónoma de Castilla
y León acogido al Acuerdo de Formación Continua en la Admi
nistraciones Públicas, de 21 de marzo de 1995. H.7
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Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1996 por la que se dis-.
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de· lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo número 8/445/95, promovido
por doña Juana-Teresa Blanco Quintín y otras. H.8

Orden de 11 de junio 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 Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/2135/1991, promovido por don Emilio
Valdés Díaz y otros. H.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 26 de junio de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 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.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 8 de mayo de 1996,
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de zona arqueológica, como bien de interés cultural, a favor
de la factoría de salazones romanas del antiguo Teatro de
Andalucía, Cádiz. H.9
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 143/1996, de 30 de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural, con categorí~

de Conjunto Históricq, a favor de la plaza Vieja y entorno
de Saldaña (Palencia). H.12

Decreto 144/1996, de 30 de mayo, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de
la iglesia de ~EI Salvador~,en Fuentepelayo (Segovia). H.12

Resolución de 10 de junio de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se inCoa expediente de delimi
tación del entorno de protección del bien de interés cultural,
«Iglesia de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta~,

en Ávila.. H.13

UNIVER8IDADE8

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 6 de junio pe 1996, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se corrigen errores en la de 8 de mayo de 1995, por
la que se hace, público el plan de estudios conducente a la
obtención del Utulo de Licenciado en Filología Inglesa en la
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. H.13

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Universidad de Zara
goza, por la que se corrigen errores en la de 8 de mayo de
1995, por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Geografía en la
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. H.14
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rial fungible y reactivos de laboratorio para la Policlínica de
Begoña. n.FA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de carrozado de laboratorio transportable para
muestreo y-análisis de emisiones gaseosas industriales. 1I.F.5

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurSo. para
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Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, .para la contratación
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ducción de abastecimiento de agua a Mieres, tramo Villandio-Le
vinco. n.F.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones cuyo detalle se cita. n.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Girona por la que se rectiftca
el anuncio sobre el concurso convocado para la contratación
del proyecto de urbanización del sector industríal «Domeny,
Poligonol». n.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al concurso
para contratar el servicio de transporte para actividades extraes
colares. n.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que solicitan
ofertas para la concertación de una operación de Tesorería.

n.F.9

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que se
convoca concurso para la contratación, por procedimiento abier
to ordinarío, de la obra que se cita. Expediente 18/96. n.F.lO

12669

12669

12669

12669

12669

12670

c.

(Páginas 12672 a 12674) n.F.12 a n.F.14

Anuncios particulares
(Páginas 12675 y 12676) n.F.15 y n.F.16

12670

12671

12671

DIRECCIONES DEL BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO

A partir del próximo 1 de julio

Domicilio: Avda. de Manoteras, 54, 28050 Madrid

Centralita
Imprenta Nacional
Anuncios
Suscripciones

Teléfono 384 15 00/01
384 17 45
384 15 25
384 17 15

Fax 384 1701
384 17 14

~I
.

\~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADOi;(i 1
.lO

Depósito legal: M. 111958 ·ISSN: 02 12-ü33X DISlRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29. Y Jordán, 21 • 28071 MADRID
Teléfonos 538 21 00 (Centra1ita). FASCICULO PRIMERO: Secciones 1, II·A, II-B Ym.

538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). FASdcULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B yV-<:.
538 22 97 (Suscripciones). 538 22 75 (Suscripciones).
538 22 22 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases de Datos).
538 22 93 (Fotocopias). 538 2349 (Fotocopias).
538 22 95 (Libreria). 538 22 67 (Libreria).
538 22 90 (lnfonnación).


