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1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Asistencia jurídica gratuita.-Acuerdo de 18 de junio
de 1996. del Pleno del Tribunal Constitucional. sobre
asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo
constitucional. A.8 22684

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 18
de julio de 1996, de la Dirección General de la Energía,
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas, aplicables en el ámbito de
la península e islas Baleares a partir del día 20 de
julio de 1996. A.l0 22686

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 20 de julio de 1996. A.l1 22687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos..-Orclen de 9 de julio de 1996 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión por el sis
tema de libre designación de puesto de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. . A.12 22688

Orden de 11 de;ulio de 1996 porla que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. A.12 22688

Orden de 11 de julio de 1996 porla que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig
nación,para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. A.13 22689

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promoclones.-Real Decreto 1542/1996, de 21 de
junio, sobre promocion~sen la Carrera Fiscal. A.13 22689

Escalafones.-Resolución de 1 de julio de 1996, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se da
publicidad a los nuevos escalafones del Cuerpo Nacio-
nal de Oficiales de la Administración de Justicia y
Secretarios de Paz de más de 7.000- habitantescerra-
dos con fecha 20 de febrero de 1996. A.13 22689

Destínos..-Resolución de 4 de julio de 1996, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. A.14 22690

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 15 .de julio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don Manuel Garcia Moya como Jefe de la Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa de la Región
Militar Levante y Presidente de la Junta Regional de
Compras de la citada Región. A.14 22690

Drden de 15 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra don Tomás Mero-
ño Parra como Jefe de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar Sur y Pre-
sidente de la Junta Regional de Compras de la citada
Región. . A.14 22690

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de Ejército del Air~ don José Garcia Rodríguez
como Jefe de la División de Información del Estado
Mayor del Ejército del Aire. A.14 22690

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Antonio Delgado
Moreno como Director de Gestión de Personal del Man-
do de Personal del Ejército del Aire. A.14 22690

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Designadones.-Orden de 18 de julio de 19% por
la que se nombran ocho miembros de la Comisión para
la coordinación y seguimiento del plan bianual para
la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra
el fraude tributario y aduanero. A.15 22691

PÁGINA
Orden de 18 de julio de 1996 por la que se nombran
cuatro miembros de la Comisión para la coordinación
y seguimiento del plan bianual para la mejora del cum
plimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario
y aduanero. A.15 22691

Nombramientos.-Resolución de 17 de julio de 1996,
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Secretario de la Comisión para la
coordinación y el seguimi~to del Plan Bianual para
la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra
el fraude tributario y aduanero, creada por acuerdo
del Consejo de Ministros de 5 de julio de 1996. A.15 22691

MlNISTEmO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 8 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Juan del Castillo León como
Secretario general del Gobierno Civil de Santa Cruz
de Tenerife. A.15 22691

Destíoos.-Orden de 11 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

A.16 22692

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.-Orden de 28 de junio de 1996 por la que se
dispone la pérdida de la condición de funcionario de
don José Humberto Castro García. A.16 22692

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don Mario
Ruiz Sanz. A.16 22692

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don Vale-
riano González González. A.16 22692

Orden de 28 de junio de 1996. por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don Luis
López Vargas. B.1 22693

Orden de 28 de junio de 1996 por la que Se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don José
Merino Juárez. 8.1 22693

Destinos.-Orden de 9 de julio de 1996, por la que
se se corrigen errores de la de 21 de junio de 1996,
por la que se resuelve concurso (referencia Gl/1996).
para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el departamento, para funcionaríos de los gru-
pos A, B, C y D. B.1 22693

Ceses.-Orden de 15 de julio de 1996 por la que se
dispone el cese de don Manuel Docampo Guerra como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. B.1 22693

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Migu.el Ángel Pesquera González como
Presidente' de la Autoridad Portuaria de Santander.

B.1 22693

Orden de 1.,5 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Vicente Irisarri Castro como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián. B.1 22693

Orden de 15 de jlllio de 1996 por la que se dispone
él cese de doña Elena Espinosa Mangana como Pre·
sidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo. 8.2 22694

Orden de 15 de julio de 1996 por la Que se dispone
el cese de don Emilio Villar· Ríoseco como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Málaga. B.2 22694

Resolución de 16 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Antonio Gutierro Calvo como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Pasajes. B.2 22694
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Nombramientos.-Orden de 15 de julio de 1996 por
la que se nombra a don Francisco Merino Ruiz de Gor
dejuela como Presidente de la Autoridad Portuaria de
Málaga.· 8.2 22694

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se nombra
a don José Ángel Corres Abásolo como Presidente de
la Autoridad Portuaria de Bilbao. 8.2 22694

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se nombra
a don Fernando García Pérez como Presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander. 8.2 22694

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se nombra
a don Guillermo Romero Caramelo como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Ferral-San Ciprián. 8.2 22694

Orden de 15 de julio de 1996 por la que se nombra
a don Juan Corral Pérez como Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo. B.2 22694

Orden de 16 de julio de 1996 por la que se nombra
a don José Manuel Aizpurúa Sánchez como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Pasajes. B.3 22695

MINlSTEmO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.-Orden de 27 de junio de 1996 por la que
se dispone el cese de don Pedro Rache Amas como
Subdirector general de Direcciones Provinciales. B.3 22695

Orden de 30 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Enrique Ángel Roca Coba como Director
del Centro de Investigación y Documentación Educa-
tiva. 8.3 22695

Orden de 30 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Patricio de Bias Zabaleta como Sub-
director general de Ordenación Académica. B.3 22695

Orden de 30 de junio de 1996 por la que se dispone
el cese de don José Crespo Redondo como Subdirector
general de la Inspección de Educación. B.3 22695

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Ángel Martínez de Paz como Subdirector
general de Formación del Profesorado. 8.4 22696

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone
el cese de don Vicente Riviere Gómez como Subdirector
general de Institutos de Educación Secundaria y Escue-
las de Idiomas. B.4 22696

Nombramientos.-Orden de 4 de julio de 1996 por
la que se excluyen del nombramiento de funcionarios
de carrera a don Alfonso Vicente Delgado, don Luis
Ignacio Cacho Vicente y don Patxi Joseba Larrañaga
Dominguez del 'Cuerpo de ProfesQres de Música y Artes
Escénicas. B.3 22695

MINlSTEmO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.-Resolución de 5 de julio de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la pérdida ~e la con
dición de funcionario de don Carlos Enrique Piñeiro
Álvarez. 8.4 22696

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la pérdida de la condición de
funcionario de don José Francisco Gutiérrez Taboas.

8.4 22696

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 9 de julio de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidad Psicólogos y Juristas. B.5 22697

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 4 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Riba Roja de Turia (Valencia),
por la que se hace público el nombramiento de un
Policía Local. B.S 22697

Resolución de 7 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Los Cortijos (Ciudad Real), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un operario de servicios múl-
tiples (Guarda rural). 8.5 22697

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Calamonte (Badajoz), por la que se hace público
el nombramienlo de un Auxiliar de Administración
General. 8.5 22697

Rf?solucíón de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración
General. 8.6 22698

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 27 de junio de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que cesa don Antonio
Encinar Núñez como Vocal del Consejo Social de esta
Universidad, en representación del Consejo de Gobier
no de la Comunidad Autónoma de Casti)Ja y León.

8.6 22698

Nombramientos.-Resolución de 26 de junio de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Antonio Ortega
Ramírez, Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos», adscrita al Departamento de Lenguajes y Sis-
temas Informáticos. B.6 22698

Resolución de 26 dejunio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Víctor Jesús Díaz Madrigal Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. B.6 22698

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Antonio
Álvarez Mayorga Vocal del Consejo Social, en repre
sentación de la Consejería de Educación y Cultura.

8.6 22698

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Salvador
Sánchez Terán Hemández, Vocal del Consejo Social,
en representación de la Consejería de Educación y Cul~

tura. 8.6 22698

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la Que se nombra a don Luis Sán-
chez Granjel Vocal del Consejo Social, en represen-
tación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó~

noma de Castilla y León. 8.6 22698
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Resolución ~e 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Julián Lan
zarote Sastre· Vocal del Consejo Social, en represen
tación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó·
noma de Castilla y León. B.7

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Griega.. , Departamento de Filología' 'CIAiJil:a e Indoeu
ropeo, a doña María Paz de Hoz Garcia-Bellido. B.7

B. Oposiciones y concursos

MlMSTERlO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos TélCnicos al ServidO de la
Hadenda PúbUca.-Resolución de 8 de julio de 1996,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, turnos
libre y restringido, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo
sición de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la

. Hacienda Pública. B.8

22699

22699

22700

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de la banda municipal
de música. C.3

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Lobón (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Policía Local. C.3

UMVERSIDADES

Personal laboral.-Resolución de 21 de junio
de 1996, de la Universidad de Huelva, por la que se
declaran' aprobadas las listas provisionales de admi
tidos y excluidos y hace pública la lista provisional
de excluidos, nombramiento de Tribunales a las prue
bas selectivas para la provisión de plazas vacantes de
los grupos IVy V de personal laboral mediante el sis
tema de acceso libre y se anuncian el lugar, fecha y
hora en que darán comienzo los ejercicios. C.4

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

22711

22711

22712

MlMSTERlO DE INDUSlRIA y ENERGiA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Resolución
de 5 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de
la Energía y Recursos Minerales, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo (grupos A y B) en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 8.8 22700

ADMlMSTRACIÓN LOCAL

Personallaboral.-Resolución de 2 de mayo de 1996,
del Ayuntamiento de Baena(Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. C.2 22710

- Personal fundonano y laboral.-Resolución de 30
de abril de' 1996, de la Diputación Provincial de Gra
nada-Patronato Cultural «Federico García Lorca»,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. C.2 22710

Resolución de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alaquás (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.2 22710

Resolución de 22 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. C.2 22710

Resolución de 27 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local. C.3 22711

Resolución de 11 de junio de 1996, de) Ayuntamiento
de Tordesillas (Valladolid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.3 22711

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo y cuatro de Guardia de
la Policía Local. C.3 22711

Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Cee (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. C.3 22711

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.3 22711

Becas.-Orden de 9 de julio de 1996 por la que se aprueba
la convocatoria,de una beca de ayuda a la investigación sobre
temas de actividad científica y cultural del Real Instituto y
Observatorio de la Armada (Astronomía, Geodesia, Geofísica,
Metrología e Historia de la Ciencia). (Fundación Alvargon
zález, año 1997). C.8

Condecoraciones.-Real Decreto 1687/1996, de 5 dejulio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra don José Antonio
Gómez Sevilla. C.8

Real Decreto 1688/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de División: del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del Aire don Joaquín García Siso. C.S

Real Decreto 1689/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejéro.ito del
Aire don Juan Antonio Fernández Jarrin. C.9

Real Decreto 1690/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Manuel de la Chica Olmedo. C.9

Real Decreto 1691/1996, de 5 de julio, por et que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Emilio Poyo-Guerrero Sancho. C.9

Real Decreto 1692/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Gonzalo Ramos Jacome. C.9

Real Decreto 1693/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Joaquín Sansano Sampere. C.9

Real Decreto 1694/1996,de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
Manuel María Ortiz Calderón. C.9

Real Decreto 1695/1996, de 5 de julio, por el.. que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Aud~tor del CuerpO Jurídico Militar don Miguel
Ángel Bernad Ferrándiz. C.9

22716

22716

22716

22717

22717

22717

22717

22717

22717

22717
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Real Decreto 1696/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José
Ramón Gómez d.e Barreda y Otero. e.9

Real Decreto 1697/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don Antonio de Miguel Gavira. C;lO

Real Decreto 1698/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Luis Fernando Carvajal Raggio. C.IO

Real Decreto 1699/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Miguel Pérez González. C.10

Real Decréto 1700/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz. de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Manuel Calvar Canda. C.10

Real Decreto 1701/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo. General de la Armada don Ángel
Tajuelo Pardo de Andrade.' C.10

Real Decreto 1702/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don Ángel José Montero Loyola. C.1O

Real Decreto 1703/1996, de 5 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire don Ángel Menéndez Navas. C.1O

Real Decreto 1704/1996, de 5 de julio, por el que se concede:
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don Juan Martínez Muñoz. C.I0

Zonas de seguridad.-Orden de 5 de julio de 1996 por la que
se señala la zona de seguridad de detenninadas instalaciones
del Ministerio de Defensa, en el término municipal de Ferre
rías (Menorca). C.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios fiscales.-Orden de 18 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 ~Alfar Ibérico, Sociedad Anónima Laboralo. C.ll

Entidades de seguros.-Orden de 24 de mayo de 1996 de
autorización de la cesión de la totalidad de la cartera suscrita
en territorio de Portugal, en régimen de derecho de estable
cimiento en ese Estado de la entidad Banco Vitalicio de Espa
ña, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, a favor de
la entidad ~AssicurazioniGenerali S.p.a. Delegación en Por
tugal. C.ll

Orden de 17 de junio de 1996 de revocación de la autorización
administrativa a la entidad ~Bilbao, Compañía Anónima de
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima_, para operar en
los ramos de vehículos ferroviarios y crédito. C.12

22717

22718

22718

22718

22718

22718

22718

22718

22718

22719

22719

22719

22720

Orden de 17 de junio de 1996 sobre revocación de la auto
rización administrativa para operar en el ramo de decesos
a la entidad ~AseguradoraUniversal, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros., y de inscripción en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras del acuerdo de revo
cación de la autorización administrativa para operar en el
referido ramo. C.12

Orden de 25 de junio de 1996 de extinción y cancelación
de la inscripción del Registro Administrativo de Entidades
Aseguradoras de la entidad .La Hispano Colonial, Sociedad
Anónima. (en liquidación). C.12

Orden de 25 de junio de 1996 de extinción y c'ancelación
de la inscripción del Registro Adminisfrativo de Entidades
Aseguradoras de la entidad ~Galeno Seguros Médicos, Socie
dad Anónima_ (en liquidación). C.12

Orden de 25 de junio de 1996 de revocación de la autorización
administrativa para operar en el ramo de Enfermedad a la
entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a Prima
Fija, y de inscripción en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras del acuedo de revocación. C.13

Orden de 25 de junio de 1996 de transformación en Sociedad
Anónima de la entidad ~Unión Mutua de Seguros, Sociedad
Mutua de Seguros a Prima Fija_ (UMES), y de inscripción
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras con
la denominación ~Umes Vida y Diversos, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros" (C-728). C.13

Lotería Nacional.-Resolución de 18 de julio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, correspon
diente al sorteo número 58, de 20 de julio de 1996. C.13

Lotería Primitiva.-Resolución de 15 de julio de 1996, del
Organismo NacionaLde Loterías y Apuestas del Estado, .por
la que se hacen púbÍicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), cele~rádos los días
8, 9, 10 y 12 de julio de 1996, y se anuncia la fecha de cele
bración de los próximos sorteos. C.13

Tesoro y Presupuestos. ResÚInenes.-Resolución de 18 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» correspondiente al mes de
marzo de 1996. C.14

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se hace público
.Movimiento y situación del Tesoro y ,de las operaciones de
ejecución del Presupuesto y sus modificaciones_ correspon
dientes al mes de abril de 1996. E.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.~Resoluciónde 20 de junio de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo, Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 9 de enero de 1996 en el Recurso
número 03/0000382/1995, interpuesto por don Juan J. Mar
tínez de Tejada Van de Eiden. F.4

Resolución de 20 de junIo de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dIspone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera de la Audiencia Nacional, dic
tada con fecha 1 de febrero de 1996 en el Recurso número
03/507/1993, interpuesto por don Rafael Martínez Martínez
Yotros. FA
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Resoluciónde 20 de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera de la Audiencia Nacional, dic
tada con fecha 16 de enero de 1996 en el recurso número
03/0001030/1993, interpuesto por don Jesús Laviña Bara y
otros. FA

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Direcdón General
de Instituciones Penitenciarias, pOf.la .que se. disJ??ne el cum
plimiento de la sentencia de la sala de lo Contertcioso-Ad
ministrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 16 de febrero de 1996,
en el recurso número 1.128/1994, interpuesto por don Aqui
lino Fernández Castrillo y otros. F.5

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 12 de marzo de 1996, en
el recurso número 991/1994, interpuesto por don BIas Fran
cisco Garda Cano. F.5

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 16 de febrero de 1996,
en el recurso número 1.258/1994, interpuesto por don Juan
López Guerrero. F.5

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituclones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la sala de lo Contencioso-Ad
mi~i8trativo,Sección Cuarta, del Tribunal Superior d.e Justicia
de Andalucía, dietada con fecha 31 de enero de 1996, en el
recurso número 846/1994, interpuesto por don Francísco
Patón Márquez. F.5

Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección Ckneral
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencíoso-Ad
ministrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Jus:
ticia de Andalucía, dictada con fecha 30 de abril·de 1996,
en el recurso número 683/1994 {ACH), interpuesto por don
Juan Jiménez Tejedera y otros. F.5

Resolución de 24 de..;junio de 1996, de 1~ Dirección G€neral
de Institueiones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera,_ del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 25 de mayo
de 1996, en el recurso número 01/0000433/1994, interpuesto
por don Mariano Recio Menda. F.6
Resolución de 24 de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencíoso-Ad
ministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco, dictada con fecha 27 de marzo de 1996,
en el recurso número 441/1994, interpuesto por don José
Manuel Martínez Tabliega. F.6

Resolución de 24 -de junio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 9 de febrero de 1996, en
el recurso número 553/1994, interpuesto por doña Concep
ción González Vargas y otros. F.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA
Ayudas..-orden de 19 de junio de 1996 por la Que se conceden
ayudas a la traducción y edición entre lenguas oficiales espa
ñolas de obras de autores españoles correspondientes a
1996. F.6

Becas.-Corrección de errores de la Orden de. 1 de julio
de 1900 por la que se aprueban los impresos oficiales
para la solicitud de becas y ayudas al estudio para el
curso 1996/1997. F.7
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Centros de Educación de Adultos.-Orden de 20 de junio
de 1996 por la que se concede autorización para- impartir
enseñanzas de educación de adultos al centro privado ~Es

Liceu_ de Baleares. G.l

Orden de 20 de junio de 1996 por la que se concede auto
rización para impartir enseñanzas de educación de adultos
al centro socio-eultural del Ensanche (Albacete). G.l

CeRtros' de Enseñanzas Artístícas.-Orden de 26 de junio
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro de Música ~Modulando~de Valladolid. G.l

Orden de 26 de junio de 1996 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de grado Elemental y Medio de
Música .Pianísimo., de Valladolid. G.l

Orden de 26 dejunio de 1996 por laque se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Música .Alfonso X El Sabio.,
de Valladolid. G.2

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección General
de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da
publicidad al Convenio suscrito entre el Consejo Superior de
Deportes y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la realización del censo nacional de instalaciones depor
tivas en su ámbito territorial. G.2

Propiedad intelectual.-Orden de 10 de julio de 1996 por
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Enti
dad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
(EGEDA). G.4

Sentencias.-ResoluciÓn de 26 de junio de 1996, de la Secre
taría General Técnica, por la que se dispone la publicación,
para general conocimiento, del fallo de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo anulando la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.793/1992, interpuesto por
don José María Úbeda Pascual, sobre homologación del título
de Doctor en Odontología obtenido en la República Domi
nicana. GA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad AUt6Boma de Castllla y León. Coftvenlo.-Re
solución de 1 de julio de 1996, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se.da publicidad al Convenio de Colaboración
entre la Administración del Estado y la Comunidad de Castilla
y León para la coordinación de la gestión de Ías pensiones
no contl'ibutivas de la Seguridad Social y de las prestaciones
sociales y económicas derivadas de la LISMI. G.4

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de 1 de julio de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid para
la coordinación de la gestión dejas pensiones no contributivas
de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales yeco
nómicas derivadas de la LISMI. G.5

Convenios Colectivos de trabsjo.-Resolución de 3 de julio
de 1996, de la Direcdón General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación de la corrección de errores correspondiente al Con
venio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la
Administración de Justicia. G.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 17 de junio de 1996, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de prO
tección marca .Deutz-Fahr., modelo TfK 3, tipo cabina con
dos puertas, válida para los tractores que se citan_ G.7

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la Que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca
.Deutz-Fahr., modelo TIK 2, tipo cabina con' dos puertas¡váli
da para los tractores que se citan. G.7
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Resolución de 17 de junio de 1996, -de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Deutz-Fahr~, mode
lo 6.20 T. G.7

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícola'>, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «Deutz-Fahr», mode
lo 6.05 T. G.8

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Deutz-Fahro,mode
lo 6.45 T. G.8

Resolución de 17 de junio de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Deutz-Fahro, mode
lo 6.00 T. G.9

Productores de semillas.-Orden de 2 de julio de 1996 por
la que se anulan títulos de productor de semillas con carácter'
defiI'litivo a distintas entidades. G.lO

Seguros agrarios comb~nados.-Ordende 2 de julio de 1996
por la que se modifican las Órdenes dé 16 de junio de 1995,
que definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de sus
cripción, en relación con los Seguros Combinados de Helada,
Pedrisco y Viento en G!dls~nte Verde y en Haba Verde, res
pectivamente y que están comprendidos en los planes anuales
de seguros agrarios combinados. G.lO

22779
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Tías, Viana del Bollo y Villaqullambre.
Convenios.-Resolución de 1 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Tías, Viana del
Bollo y Villaquilambre, en aplicación del artículo 38.4, b),
de la Ley 30j1992. G.l1

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 18 de julio de 1996, del
Banco d~ España, por laque se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de julio 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. G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cultural.-Decreto 120/1996, de 11 de junio,
por el que se delimita el entorno afectado por el Monasterio
de Rueda, ubicado en Sástago (Zaragoza). G.14

UNIVERSIDADES

Recursos.-Resolución de 25 de junio de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se emplaza a los inte
resados en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 365/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta). G.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

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 46/96· 103.

u.c. 11 14103

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 47/96-109.

Il.C.II 14103

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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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 46/96·108.

!I.CII

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anunoia concurso
púbHco para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 67.224 del Mando del Apoyo Logístico y
50/l996 de esta Junta. II.CI2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 59/1996, del Mando de Personal, y
51/1996, de esta Junta. Il.C.12

Resolución de la Junta de Compras Del,egada del Cuartel General
MAEST por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro. Il.C.12

Resolución de la Junt."!. Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100306000700. Il.C.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia, por modalidad de concurso
abierto, el contrato de suministro que se cita. II.C.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncian diversas contrataciones. 1l.C.13

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos. 1l.C.13

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Gómez UlIa por la que se anuncia la adjudicación de cuatro
concursos de suministros. JI.C.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Las
Palmas, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso
para contratar el expediente 196RU352. II.C.14

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un suministro de 7.500 lotes de material de «merchandising»

.y su distribución entre todas las Delegaciones Provinciales del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado.

Il.CI4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de concurso para la explotación
de los servicios de cafetería-restaurante en distintos centros poli
ciales. ILC.14

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de la impresión de diversos ejem
plares de ;<Memoria del Plan Nacional sobre drogas. 1995}),
«Sistema estatal de información sobre toxicómanias. Informe
1995» y ;<Actuar es posible: El consumo de drogas y la comu
nidad escolan). ILC.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. ILC.15

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro
de planchas presensibilizadas para la impresión «offset», pro
ductos quimicos de revelado, regenerador, goma de protección
y limpieza de procesadora. 11.C.16

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espailoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación del nuevo uniforme AVE, diseño, seguimiento de
la producción y dotación completa de los mismos. ILC.16
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

1I.C16

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

1I.C16

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

1I.C.16

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

Il.D.I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de comedor escolar en la provincia. 1l.D.l

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

11.0.1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público para la contratación del suministro de la publi
cación para la edición de 5.000 ejemplares, <~ClasificaciónNacio
nal de Ocupaciones», con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. JI.D.I

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALlMENTACION

Orden por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para el
montaje y desmontaje de un «stand» en la V Feria Internacional
de Agricultura «Agrimaroc-96», a celebrar en 'Casablanca
(Marruecos), deltO al 15 de septiembre de 1996. 1l.D.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaría de Cáceres
por la que se anuncia concurso 4/96 para el suministro de
diverso material para centros de salud. ILD.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mieres
(Asturias) del Instituto Nacional de la Salud por la que se con
voca concurso de suministros, procedimiento abierto. 11.0.2

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Salamanca por la que se publica la
adjudicación del concurso público 10/96, relativo al servicio
de limpieza de los centros de salud de «(San Juan», «San José»,
;<Pizarrales}) y «Garrido Norte». Resolución de 25 de abríl de
1996 (<<80Ietin Oficial del Estado» de 8' de mayo). II.D.2

Resolución del Área. 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convoca concurso abierto de suministros. 11.0.3

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid por la que se adjudica mediante concurso por proce
dimiento abierto número 30/1996, para el suministro de enzimas
de restricción, medios de cultivos, sueros y anticuerpos para
lnmunologia y Biologia Molecular. II.D.3

Resolución del hospital «Virgen de Altagracia», de Manzanares,
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

II.D.3

Resolución del Hospital «Virgen de la LuZl). de Cuenca, por
la que se cohvocanconcursos de suministros y servicios. II.D.3
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que comprende el proyecto de incor
poración del efluente industrial de Metalsa en el polígono indus
trial de Valnalón, término municipal de Langrco (Asturias). Cla
ve: N1.333.332/211 1. Expediente: 54-96. n.D.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica
para la puesta al día de los anuarios de aforos de la cuenca
del Tajo. Expediente: 96-CO-O1 22/N. ILDA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de saneamiento y revestimiento en el tramo I del A.T.S., entre
los puntos kilométricos 2,508 y 2,996. Expediente número
96-DT-0098/N_ I1ü4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro de tres
tomos para aforos desde puente o pasarela, dos controladores
de impulsos, cinco limnigrafos y un carro 'móvil. Expediente
96/COOI27/NS_ ILDA

COMUNIDAD AUTÓNOl\1A DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «(Nuestra
SeilOrd de Aránzazu», de San Sebastián, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para adquisición de prótesis de rodilla
para el Servicio de Quirófano de Traumatología. 11.0.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato administrativo de obras. n.D.5

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación del suministro de reactivos de laboratorio, pro
ductos químicos para la Subdivisión de Atención Primaria Costa
de Ponent, del Instituto Catalán de la Salud. n.D.5

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.D.5

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro, de
forma sucesiva y por precio unitario, de bienes muebles des
tinados a sus centros dependientes. ILD.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación por la que se anuncia concurso por proce
dimiento abierto del contrato denominado «Servicio informático
de gestión del centro videotex de la Junta de Andalucía (96·97)>>.

ILD_6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. lLD.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

ILD_6
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de contratos de·servicios. con destino
al Hospital General Universitarid Gregario Marañón. ILD.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia que tiene por objeto
«Helicóptero para uso múltiple». 11.0.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. 11.0.7

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se con·
vaca concurso de ideas, mediante procedimiento abierto. para
la unificaci6n y actualización de la imagen corporativa de este
Cabildo. ILD.7

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. ILD.8

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid) por la
que se convoca subasta para la enajenación de la parcela número
30 del poligono polO de las normas subsidiarias de planeamiento
vigentes. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Paria por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta. que se cita. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se hace pública
la adjudicación. mediante concurso. que se cita. II.D.8

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que l;>e hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

I1D.8

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia subasta para la enajenación de una parcela indus
trial sita en carretera comarcal M-404, Navalcamero-Chinchón,

lID_8

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la GeltlÚ por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio que
se cita. n.D.S

Resolución del Consejo de Administración del Consorcio de
la Ciudad de Santiago de Compostela por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos públicos convocados por este
organismo en abril, mayo y junio de 1996. lLD.8

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se adjudica el concurso que se cita.

lIü9

Resolución del Consorcio Provincial del Agua de Huelva por
la que se anuncia concurso para la contratación que se cita.

11.0_9

Resolución del organismo autónomo {(Hospitales del Excelen·
tisimo Cabildo Insular de Tenerife}) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. 11.0.9

Resolución del organismo autónomo «Hospitales del Excelen
tísimo Cabildo Insular de Tencrife» por la que se hace pública
la adjudicación de la asistencia técnica que se cita. II.D.9
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Resolución del organismo autónomo «Hospitales del Excelen·
tísimo Cabildo Insular de Tenerife)) por la que se hace pública
la adjudicación de} concurso que se cita. 11.0.9 14117

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

¡l.D.1O 14118

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del suministro e instalación
de redes de voz y datos.' 11.0.10

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del «Equipamiento de
la Red Corporativa de Comunicaciones de la Universidad».

¡l.D.1O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
rública la adjudicación del concurso de suministro que se indica.

Il.D.9

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se cita. 1l.D.9

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la declaración de desierto del suministro que se indica. Il.D.9

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.D.IO

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.

11.0.10
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14119a 14123)Il.D.Il aIl.D.IS

Anuncios particulares
(Página 14124) Il.D.16
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