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Generales, A.5 21217
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Seguridad Social. Presupuestos.-orden de 26 de
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la elaboración de los presupuestos de la Seguridad
Social para 1997. A.5 21217
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e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL
Nombramleat....-Acuerdo de 25 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 del Tri·
bunal Superior de Justicia de Madrid. 8.4 21232
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PÁGINA
llIINIS'ImIIO DE ASllNTOS EXTERIORES

D.._.-orden de 24 de junio de 1996 por la que
se hace p6bllca la Resolucl6n'de la convocatoria, de
libre designación, para la provisión de --... de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exterló_. 8.4 21232

MINISTERIO DE dUSTlCIA

ee-.-Resoluclón de 2' de junio de 1996, de la
Secretaria de Estado de Justicia, por I¡o q..., "" dispone
el ceSe ik! d"" Luis l.6pez Puerta comq Súbdlrector
Il.~neral de la Oficina ......a la Prestación .SoclaI de-los
Objetores de CORciencla. 8.4 21232

1IIINISiERiQ DE DEFENSA

Nomb................-Orden de 25 de Junio de 1996, por
la que se amplia IaOtden 430/38392/1996, de 17
de mayo, por la que se dispone el nombramiento del
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas
del Ejérdto de Tierra don Emilio Marlln Gall<lll0 como
Jefe del Programa «Coraza 2000., de la Dirección de
Abastecimiento y Mantenimiento der Mando de Apoyo
logistico del Ejército de Tierra. 8.5: 21233

Resolución de 21 de Junio de 1996, de la Subsecre-
taria, por la que se nombran Guardias Civiles Profe-
sionales a los Guardias Civiles Eventuales Incluidos
en el anexo 1, que se acompaña a la".presente Res~

lución. 8.5 21233

llIINIS'ImIIO DE ECONOMIA y HAClENDA

No_.-Orden de 20 de JUnio de 1996 por
la que se nombra a don Santiago Cid Ferná,!dez Jefe
del Gabinete·Técnico de la Sub~cretaria.de Economfa
y Hacienda. C.5 . 21249

~,-Resoluciónde 25 de Junio ik! 1996, ik! la
Agencia EUlittal de Administración Trl~, por la
que se hace pública la adjudicación deJos puestos
de trabajo convocados para ser provIstoSper' el pro-
cedlmiento de libre designación. . . C.5 21249

MINISlBIODEiA~CIA

Nom.........-OII.-Real Decreto 1608/1996, de 28 de
junio, por el que se nombra Interventorteneral de
Defensa al General de División Interventor del Cuérpo
Militar de Intervención don Armando Bescós Aznar.

C.6 21259

ADMiNiS'I"iMCIÓN LOCAL

NombramleatOll.-Resolución de 16 d~ mayo de
1996, del Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), por la
que se hace público el nombramiento.unSubalteme.

C.Ii 21250

Resolución de 31 de mayo de 1996, def AYuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), por la~1,I~seha~ público 'el. nom-
bramiento de seis Subalternos. C.6 21259

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), por la que se hace públicQ
el nombramiento de una Recaudadora Jefe. C.6 21250

Resolución de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento,
de Benicaslm (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de seis Guardias de la Pollda Local.

C.6 21250

Resoludón de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Meco (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Policias locales. C.7 21251

Resoluci4n de 6 de junio de 1996, del AY&llltamiento
de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un,funcionario, de Reco-
gida de Basuras. . C.7 21251

PÁGINA
Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Uuls (Baleares) , por la que se hacer público
el ,nombramiento de varios funcionarios· de 'la Polida
local. C.7 21251
Resolución de 10 de Junio de 1996, del Ayuntamiento
de Garrovillas (Cáceres), por la que se hace público
el nOlAbramlento de un Administrativo de Administra-
ción General. C.7 21251

VNlVERSIDABES
No..... m'_.-Resoluclón de 6 de junio de 1996,
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la
que se nombta Profesora titular de Uniwnidad del área
de conocimiento de tlFlslologia» del departamento de
Fisiologia a doña Rosa Maria Señari. Rodriguez. C.7 21251 .
Resolución de 6 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de GranCanaria, por la que senombra
en virtud de concurso a' don Gabriel de Blaslo Garda
Profesor titular de Escuela Universitaria del Área de
conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artlficla". C.7 21251
Resolución de 6 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Maximlna Monzón Mayor
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de .81010gia Celular.. C.7 21251
Resolución de 6 de Junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra
en virtud de concurso a don Miguel Ángel Quintana
Suárez Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conÓcimiento 'de «Ingeniería Telemática». C.S 21252
Resolllclón ik! 6 de Junio de 1991i,de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a doña María Esther González
Sánchez Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento dé «Ciencia de la Computación
e InteÍlgencia Artlficla'" . C.8 21252
Resolución de 10 de Junio de 1996, de la Universidad
Nacional- de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Maria Victoria Sote Caba Prof....ra titular
de Unlvenidad del área de cenoc:hRiento de «Historia
del Arte.. C.8 21252
Resolucl6n de 10 de Junio de 1996, de la Universktad
de- Valladolid, poi' la -que se nombran Profesores titu-
la_ deOnlversldad. C.8 21252
Resolución de 11 de junio de 199', de la Universidad
de Sevilla, por laque se nombra, en virtud de concurso,
a don Manuel Maria Garcia Ayuso Profesor titular de
Universidad· del área de conocimiento de '«Economia
Flnan<:iera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Contabilidad y Economia Financiera. C.9 21253
ResolucIón de 12 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas·4e Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud-de concurso a doña María Teresa Fontán Mon-
tesinos ·Catedrática de Escuela Universitaria del área
de -conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar>. C.9 21253
Resolución de 12 de junio de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por laque se nombra
en virtud de concurso a don José Miguel Pérez Garcia
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de tlHistoria Contemporánea». C.9 21253
Resolución de 13 de Junio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Javier "aUs Coquillat Profesor titular de Escuela. Unl
versitarla'<del área de conocimiento de .Tecnologia
Electrónica», adscrita al departamento de Ingenleria
Electrónica. C.9 21253
Resolución de 17 de Junio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintGs Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y Areas 4e cono-
~I.'quese Indican. C.9 21253
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Resolución de 18 de junio de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuelas Universitarias, cuyas plazas fueron
convocadas por Resolución de 24 de marzo de 1995.

C.10
Ceses y Dombramientos.-Resolución de 18 de junio
de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por
la que se nombra Vocal del Consejo Social de la Uni
versidad a don Fernando Lillo Delgado, en sustitución
de don Javier Hernández Bañares. C.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA
Cuerpo de Gestión de la Uadenda PúbUca.-Reso
lución de 27 de junio de 1996, de lá Subsecretaría.
por la que se aprueba la relación provisional de aspi
rantes admitidos, tumos libre y restringido, se publica
la relación provisional de opositores excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugares de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingre
so en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.

e.u

MINISTERIO DE fOMENTO
Cuerpos y Escalas de los grupos C. D y E.-Orden
de 28 de junio de 1996 por la que se corrigen errores
de la Orden de 10 de junio de 1996, que convocaba
concurso para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

C.13

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CVLTIJHA
Cuerpo de Maestros.-Orden de 19 de junio de 1996
por la que se rectifica la puntuación asignada a doña
Maria de los Angeles Ibáñez Mompean en el concur
so-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros
convocado en 1995. 0.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admi
nistración de la Seguridad Social.-Orden de 21 de
junio de 1996 por la que se corrige la de 5 de junio
de 1996, por la que se modifica la estructura de los
ejercicios y contenido del programa correspondiente
a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Intervención y Contabilidad de la Administración
de la Seguridad Social. a partir de la oferta de empleo
público de 1997. 0.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administrac:lón del Esta·
do.-Corrección de erratas de la Orden de 26 de junio
de 1996 (I<Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio),
por la que se anuncia la convocatoria pública para
cubrir, mediante libre designación, puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. 0.8

21254

21253

21255

21257

21268

21268

21268

Resolución de 4 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Subinspector de la Policía Local. 0.9
Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria {Jara
proveer una plaza de Coordinador Técnico del Area
Socio-Cultural. 0.9
Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Alaior (Baleares), referente a la adjudicación de
varias plazas de personal laboral. 0.9
Resolución de 5 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Archivos. 0.9
Resolución de 5 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador Social. 0.10
Resolución de 6 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro
veer dieciséis plazas de Guardia de la PoliCía Local.

0.10
Resolución de 7 de junio de 1996, del Cabildo Insular
de El Hierro (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra
ción General. 0.10
Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

0.10
Resolución de 10 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de ayudante de jar
dinero. 0.10

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 30
de abril de 1996, conjunta de la Universidad Com
plutense de Madrid y la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid,
por la que se convoca vacantes de plazas vinculadas
incluidas en el concíerto suscrito entre la Universidad
Complutense y la Comunidad Autónoma de Madrid.

0.10
Resolución de 14 de junio de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso de profesorado convocado por Resolución de 19
de diciembre de 1995. 0.15
Resolución de 17 de junio de 1996, de la Universidad
Carlos I1I, de Madrid, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso, convocado por Resolución de 15 de mayo de
1996. 0.15

111. Otras disposiciones
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21270

21270

21270,

21270

21270

21270

21275
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal fuac:lonano y IaboraI.-Resolución de 27
de mayo de 1996, del Cabildo Insular de Gran Canaria
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. 0.9 21269

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaclones.-Resoluci6n de 28 de junio
de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de una emisión de bonos de la entidad financiera
Instituto de Crédito Oficial (ICO). D.16 21276
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Entldlld.. de Reoolucl6n de I de julio de 1996, de
la Dirección General de Seguros, por la que se rectifica la
de 12 de junio .de 1996, acerca de la .Compañía Mercantil
de Seguros, Sociedad Anóni.ma- (en liquidación); conforme
a lo dispuesto en el articUlo 20.1 del Reglamento de Orde-
naci6n del Seguro Privado de Ide agosto de 1985. D.16 21276

Loterfa NaeionaL-Resolución de 22 de junio de 1996, del
Organismo Nacional ,de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se hace. público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves c¡ue se hadecelebrareldls4 dejullode 1998. D.16 21276

Lotería PrIDIItIva.-Resoluci6n de I de julio de 1996, del Orga.
nismo Nacional de LOterfas y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el núinero com
plementario y el número del reintegro de los sorteos de la
Lotería Primitiva, celebrados los días 27 Y 29 de junio de
1996, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.I 21277

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

AJudaa.-Reooluci6n de 30 de mayo de 1996, del Instituto
de la Cinematografla y de las Artes AudidVisuales, por la que
se ha.ce pública'la concesión,de ayudas sobre proyecto para
la realización de largometraJes en la primera fase de la con-
vocatoria de ~dasdel año 1996. E.2 21278

For1nael6n ProfeoloneL Pruebes de _o.-Resolucl6n
.de 25 de junio de. 1996, de laD~ci6nGeneral de Formacl6n
Profesional y Promoción Educativa. por la que se convoca
la celebración de las pruebas de acceso a ciclos foonativos
correspondientes a la Formación Profesional Especftica de

-GIDdos Medio y Superior. E.3 21279

MINIS'rERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Collvenloe Colect1voe de _ ......-Resoluel6n de Íl de junio
de 1996, de la Dirección General de~o y Migraciones,
por la que se .dispone.1a inscripción en el.Registro.y publi~

cación del Convenio Colectivo .de la empresa.La Veneciana
Ebro, Sociedad An6n1ma> (centros de Zaragoza, Hueoca,
LogroñoyLérlda). E.9 21285

MINIS'rERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

NormaJlzadóJi.-Resolución de 28 de mayo de 1996,' de la
Direcci6n General de Tecnologla y 8egur1dad lnduatrial, por
la que se publica la relación de nonnas UNE aprobadas por
AENOR durante el mes de abril de 1996. F.3 21295

MINIS'rERIO DE AGRlCULTUIlA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resolución
de 22 de mayo de 1996, del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), por la que se dispone la 'públicaclón del Convenio
de colaboraclónentre la Comunidad. Autónoma de Cataluña
y el MInIsterio de AgrIcultura, Pesca y Albnentaci6n paia la
prefirninciación de las ayudas con cargo al FEOGA-Garantía
en aplícación del Real Decreto 2206/1996, de 28 de diciembre,
por el que se regulan las actuaciones interadministnltivas
relativas a los gastos de la 8eccl6n Garanlia del Fondo Euro-
peo de Orlentaci6n y Garanlia AgrIcola (FEOGA). F.8 21aoo
Hoinologaclones.-Resoluci6n de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la' que se resuelve la homologación de los traCtores matea
.Deutz-Fahr., modelo 4.80 T. F.I0 21302
Resolución de3 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrfcolas, por la que, se resuelve
la homologación de los tractores marca .Deutz:.F'a.1lrI, mode-
lo 4.70T. F.IO 21302
Resolución de 3 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección, marca Len-
dln!, modelo C822, tipo Cabloa con dos .puertas, villda para
los tractores que se citan.. F.11 21303
Productos ......,.we. Contratacl6n.-Qrden de 2B de junio de
1996 por la que ~ homologa el contrato-tipo de compraventa
de melocotón.con destino a melocotón en almfbar Ylo jugo
natural de frutas, que regirá durante la caltipafla
1996/1997. . F.1l 21303

MINISTERIO DE ADMlNISTKACIONES PúBuCAS
. AJun_e_. de Ólv_ San Clemente1 "úez de IaFro...

te1"a. ConveJÚ08.-ResoluciÓD de 17 de Junio de '1996, de la
Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n Pllblica, por la
que se dispone.1a publicación de los_convenios entre ~Adm:i~

nistrael6n General del Estado y loe AJunlamientos de 01_
8an Cleméilte y Jerez de la Frontéra, en apUcael6n del artIculi>
3B.4.b), de la Ley 30/1992. F.13 21305

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvIoaa.-Resoluci6n de I de julio de 1ll96, del
Banco de España, por la que se hacen públJcos loe cambloe
de divisas correspondientes al día 1 de julio de 19Q6, que
el Banco de España aplicará-a las.operaciones ordinarias que
realice PQr su propia cuenta,_yq~ tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efeétos de la aplicación de la iwr-
mativa viaente que haga referencia a las mismas. F.16 21308
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A. Subastas y concursos de obras
y serviCIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 17 de octubre de 1995, publicado
en el .Boletln Oficial del Estado» del 21, para mantenimiento
de la red de postes SOS de la N-V desde el punto kilométrico
106 al 405, del I de enero de 1996 al 31 de diciembre de

·1997, número de expediente: 6-90-20009-6. II.F.6 12986

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del E;iército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. expediente:
GC-189/96-D-80.. II.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que Sé anuncia concurso pll!l'a la
contratación pública de suministrCK, expediente: INV.
163196-M-82. II.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada eA el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros. expediente:
1NV.196/96-D-81. n.F.6

Resolución de la Junta de CORlpras Delegada en el Centro
Logistico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente que se cita. n.F.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de material inventariable. Expedien
te 2050160064. n.F.7

Resolución de la Mesa de Contratación del Malzir Norte por
la que se anuncia concurso público urgente. mediante proce
dimiento abierto. para la contratación de un sumlnistro, que
se detalla. n.F.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público. procedi-
miento abierto, para contratar el suministro de 500.000 folletos
denominados .Guia del Quinielista 96/97». referencia
2l9-M-AO-G97. n.F.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. ItF.8

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. II.F.8

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. II.F.8

Resolución de la Subdirección General de Servicios de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concurso público abierto para la adiudicación del servicio
de reconocimiento médico del personal laboral dependiente de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, correspon
diente al ejercicio de 1996. II.F.9

Resolución de la Subdirección General de Gcstión Económica
por la que se convoca concurso público, mediante procedirniento
abierto, para la contratación de material de «software», con des
tino a la Sccretaria de Estado de Seguridad del Departamento.

n.F.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de los
sunúnistros que se detallan. II.F.9

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso abierto del suministro
que se detalla. n.F.1O
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Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de los
servicios que se detallan. n.F.1O

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de las
obras que se detallan. n.F.1O

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para mejora
y modemizaciQn de puentes, puntos kilemétricos 457/640.
491/910.549/401 Y 550/448. Línea Madrid-Hendaya. n.F.Il

MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres, por la que se corriegen errores en el anuncio de
contratación por concurso de varios sunúnistros. H.F.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso público número 15196.
del contrato que se cita. n.F.l1

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid. por
la que se convoca el siguiente concurso abielto de swninistros.

n.F.1l

MINISTERIO DE .t\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para el suministro y montaje de mobiliario
específico y equipos especiales en. el Laboratorio Arbitral y
Agroalimentario de Madrid. por el procedimiento abierto.

n.F.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
detalla. n.F.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro de mobiliario
sanitario, aparataje. dispositivos e instrumental. n.F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA. VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Generalidad Valenciana por la que se anuncia
la contratación de ]a asistencia técnica de las obras que se
citan. IJ.F.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
la contratación mediante procedimiento negociado de un prés
tamo. n.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la contratación,
de la prestación del servicio de conservación, reforma y repa
ración de la red viaria y sus pavimentos, del municipio
de Villaviciosa de Odón. n.F.14
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la· que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra indicada.

I1.F.14
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B. Otros anuncios oficiales

(Páginas 12995 a 13058) I1.F.15 a I1J.14

PÁGINA

• BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 111958 - ISSN: 0212-033X DISTRIBUCIÓN DEL NúMERo
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

F~CULO PRIMERO: Secciones 1, U-A, U·B ym.Teléfonos 384 15 00 ~ntralita). FAS CULO SEGUNDO: Secciones IV, y.A, Y-B Yyo(;.384 17 45 prenta Nacional).
384 15 25 ~Anuncios). Fax 384 17 O1~AnunciOS).
3841715 Suscripciones). 384 11 14 Suscripciones).

Venta de publicaciones y fotocopias: Trafalgar, 27 Y29 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Ltbrerla). Fax5382267(Lmrerla~

. 53822 93 ~otocoieias). 538 23 49 (Fntocoieias).
538 22 22 Bases e Datos). 538 23 45 (Bases e Datos).
538 22 90 Información).

P=io NA" Total
(pesetas) (pesetas) (pesetas) El .Boletín Oficial del &tadol se vende directamente en los siguientes puntas de Madrid

4.00 104
y Barcelof/(l;

Precio del ejemplar ............................................ lOO
Susc:ripci6n anual: Espaila ................................... 30.000 1.200,00 31.200 • Ltbrerla del BOB: TrafaJgar, 29 • Quiosco de Gran Va 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) ......................... 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del SoI, 13 • Quiosco de AIcalá-Extraqjero ............................... 57.000 - 57.000 Felipe 11 • ~osco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtraqjero (avión) ..................... 96.000 - 96.000
Comandante 'Ia, 30 • Quiosco de AIca1á, 25 • :=de Puerta del SoI, 3 •~Edici60 en microficha (suscripción anuaI~ ca de plaza de SaJamanca, frente al número 9. .osco de Sáncbez Buslillo,

Espala (envio diario) ...................................... 43.553 6.968,48 50.521
al número 7 • =de Alca\á, 111 • Quiosco de ·s de VerpIlI, 135 •=Extraqjero (envio DlOIIIUlI1) ............................... 46.374 - 46.374 de e de la llana, 18 • Quiosco de la plaza de ilieles, esquina con paseo. Excepto Canarias, Ceuta YMcIiIla. del • Lt'brerla de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


