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proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

C.3 23215
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitariolll..-Resolución de 9
de julio de 1996, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar. día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.4 23216
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Orden de 21 dejunio de 1996 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento de la Escuela de Educación Infantil, deno-
minada .La Paz" de Murcia. C.1O 23222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 23 de julie de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
retirada de la entidad «Daiwa Europe (Spain) Sociedad de
Valores, Sociedad Anónima_, en la condición de Titular de
Cuentas en el MeicadQ de Deuda Pública en Anotaciones, a
petición propia. C.5

Fondos de pensiones.-Resolución de 28 de junio de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Compañía de Ser
vicios de Bebidas Refrescantes Pensiones, Fondo de Pen
siones. C.5

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del Fondo Pameo España 1, Fondo de Pensiones. C.5

Lotería NadonaI.-Resolución de 24 de julio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando
nulos y sin valor bUletes de la Lotería Nacional, Sorteo del
Jueves, correspondientes al sorteo número 59, de 25 de julio
de 1996. C.5

Resolución de 20 de julio de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo Especial que se ha
de celebrar el día 27 de ju'tio de 1996. C.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentendas.-Resolución de 26 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 Con
tencioso-AdmiRistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, dktada en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.130/1993, interpuesto por
don Juan Carlos Martínez Rodríguez. C.7

Resolución de 26 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 Octava) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
8/496/1995, interpuesto por don Lucas Chacón Jiménez. C.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Nonnalización.-Orden de 5 de julio de 1996 por la que se
actualiza el apéndice .Normas UNE de Referencia. del anejo
del Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba la norma básica de la edificación NBE QB-90 .Cu
biertas con materiales bitu.minosos~. C.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-G6rrección de errores de la Orden de 30 de junio
de 1996 por la que se convocan becas y ayudas al estudio
de carácter general para estudios universitarios y medios para
el curso 1996-1997. C.8

Centros de Edueaclón Infanttt.-orden de 21 de junio de
1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil.Atalayic8.l, de Cieza
(Murcia). C.8

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se modifica la actual
autorización del centro privado de Educa.ción Infantil .An
decsen., de Aranda de Buera (Burgos). C.9

Orden de 21 de junio de 1996 por la qu.e ge autoriza la apertura
y funci<mamiento del centro pt'ivaQe de Educación Inf8lltil,
primer ciclo, denominada -Mery., de ArroyomoHnos (Ma

. drid). C.9
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Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundarla.
Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica de los centros privados de Edu
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria,
denominados .Madre de Dios». C.S

Oentros de Educación Infantil y Prlmaria.......()rden de 21 de
junio de 1996 por la que se modifican las actuales autori
zaciones de los centros privados de Educación Infantil y Edu
cación Primaria .La Milagrosa., de Madrid. C.9

Centros de Fonnación Profesional.-orden de 21 de junio
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Formación Profesional Específica .Essam, Escue,
la Superior de Administración., de Zaragoza. C.lO

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Espe
cífica .CENEC., de Madrid. C.11

Sentendas.-Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección
General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 501.868, inter
puesto por el.Centro de Estudios Roles., de Madrid. C.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas. Instalaciones y suministros.-Orden de 27 de junio
de 1996 sobre otorgamiento a .RepsoIButano, Sociedad Anó
nima., de concesión administrativa para el servicio público
de suministro de gas propano por canalización en el municipio
de Ampuero, en la provincia de Cantabria. C.Il

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación..,...()tden de 16 de julio
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo tie compra
venta de peras .WilIiams. y .Rocha. con destino a pera en
almíbar que r~girádurante la campana 199&-97. C.13

Sentencias.-orden de 3 de julio de 1996 por la que,se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic~

tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencloso-ad
ministrativo número 599/1994, intell'Uest9 por don José Ltlis
Tebar Lamata. C.15

Orden de 3 de julie de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 579/1994, interpuesto por don José Luis
Cuéilar Gutiérrez. C.15

OnJen de 3 de julio de 1996 por la flue se dispone el cum
plimiento en sus proptM términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recvrso
cOfltencioso--administrativo número 253/1992, interpuesto por
.cosecheros Abastecedores, Sociedad Anónima.. C.15

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.628/1994, interpuesto
por dona Pilar Medina G-onzález. C.16

Orden de 3 de julio de, 1996 por l:lQuese<lispone~'ctim
plimie.nt;o en 6uspropios térmiR9S de la sefltenciadictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Mad,rid en el recurso
contencioso.cadrninIstrativ0l:lúmero: 1,:200/1994, intet1:tuesto
por don SeéUndlno Martín Fraile. C.l6
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Variedades comerciales de plantas.-Resolución de 7 de junio
de 1996, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas, por la que se dispone la inscripción de una variedad
de ajo, inscrita en el Registro Provisional de Variedades
Comerciales. C.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resoludón de 24 de julio de 1996, del
Banco de España, pelT la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de julio de 1996, que
el Banco de Espafla aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propta 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. e.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALucÍA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 14 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 inwrés
cultural, a favor del yacimiento denominado .EI Cerro del
Villar., situado en la desembocadura del río Guadalhorce, en
Málaga. e.16
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UNIVERSIDADES

Universidad de Burgos. Planes de estudios.-Resolución
de 1 de juliEl de 1996, de la Universidad de Burgos, por la
que se establece el plan de estudios conducente al títul-o oficial
de Maestro, especialidad de .Educación {n(antilo, de la Facul
tad de Humanidades y Educación de Burgos. D.3

Universidad de Córboda. Planes de estudios.-Resolución
de 3 de julio de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen errores de la de 23 de mayo de 1996, relativa
al plan de estudios del título de ~Licenciado en Medicina~.

D.3

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 10 de julio de 1996, de la Universidad de La Laguna, por
la que se aoma la de 12 de marzo de 1996, que ordenaba
la publica~ióndel plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Licenciado en Química. 9.3

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Re301ución de
2 de jUlifl de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que
se ordena la publicación de la modificación del plan de estu
dias conducente a la obtención del título dé Licenciado en
Historia mediante el establecimiento de dos itinerarios, uno
general de Historia y otro de Historia de América D.3
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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: Tnv.
192/96-D-118. Il.E.7

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:
INV-77/96-A-124 1l.E.8

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:
M.T.226/96-B-125. Urgente.) Il.E.8

Resolución de la Mesa de Contratación de la DIMZ «Brunete
número 1~ por la que se anuncia segunda rectificación al con·
curso por procedimiento abierto para la contratación del expe
diente 03/96. n.E.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la contratación de las obras
de remodelación de oficinas en. el Parque Móvil Ministerial
de Zaragoza, avenida de Valencia, número 54. Il.E.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anuncia concurso público para la prestación del
servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto
de la Babia de Algeciras. 1I.E.8

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento negociado sin publicidad para la con·
tratación de asistencia técnica en la organización de tres cursos
de Metrología. 1I.E.8

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de' los Canales del Taibilla
por la que se publica la adjudicación, mediante subasta pro
cedimiento abierto, de las obras del proyecto 05/95, de enlace
del Canal de Espuña con el de la margen derecha del Postrasvase
(MU/Totana). II.E.9

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se publica la adjudicación, mediante subasta pro
cedimiento abierto, de las obras del proyecto 10/95 de amplia
ción del depósito para abastecimiento a Perin y Cuesta Blanca
(MU/Cartagena). Il.E.9

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se publica la adjudicación, mediante subasta pro
cedimiento abierto, de las obras del proyecto 12/1995 de amplja·
ción del depósito de Guardamar del Segura (AC/Guardainar
del Segura). II.E.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La Rioja por la
que se anuncian las adjudicaciones por el sistema de contratación
directa de los contratos de obras que se citan. II.E.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato correspondiente a la edición de los volúmenes 8
y 9 de la serie «Fauna Ibérica» para el Museo Nacional de
Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. II.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de La Coruña por la que se convoca con
curso abierto número 3/1996, para la contratación del suministro
e instalación de annarios compactos móviles en el edificio sede
de la Dirección Provincial. II.E,9
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14437

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se convoca concurso público para el servicio de cafeteria y
comedor de este organismo. Il.E.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 6 de Atención Primaria
por la que se anuncia, mediante procedimiento abierto, los con
cursos de suministros. JI.E.lO

Resolución del Hospital Son Dureta (lnsalud-Baleares) por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. ILE.IO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de reactivos. ILE.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato para los servicios de ope
nIción -y mantenimiento de tres helicópteros, propiedad de la
Generalidad. ILE.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería
de Salud, por la que se prorroga el plazo de presentación de
ofertas de la contratación citada. n.E.II

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se prorroga el plazo de presentación de ofertas
de la contratación Citada. II.E.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de la contratación citada.

1l.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de Salud, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y 'frabajo, por el que se convoca
la licitación por concurso, procedimiento abie.rtó, del servicio
que se cita. II.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. I1.E.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia con
vocatoria de concurso por procedimiento abierto del trabajo
de consultoria y asistencia «Recogida de urgencias hospitalarias
relacionadas con el consumo no médico de drogas». 1I.E.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alaior por la que se anuncia
contrato de préstamo para la fmanciación del Programa de Inver
siones de 1996. 1l.E.13

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
convoca licitación del contrato de obras que se cita. Il.E.14

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de Famals por la
que se anuncia subasta de las parcelas que se citan. II.E.14

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca· concurso para contratar el servicio de
limpieza viaria, -recOgida d@miciliaria de basuras, swninistros,
distribución y mantenimiento de recipientes nonnalizados, y
transportes dejos residuos. II.E.14
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Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para contratar el servicio de
conservación, fomento y reposición de las zonas verdes de domi
nio público municipal. II.E.14

Resolución del Ayuntamiento de úbeda por la que se anuncia
concurso para la concesión de la gestión indirecta del Servicio
Público de Ayuda a Domicilio. ILE.15
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14443

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de diversos concursos
públicos. II.E.16

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del siguiente concurso
público. II.E.16

14444
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la 'Que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, la contratación de un
equipo modular para adquisición y tratamiento de datos para
uso en acústica, vibraciones y control de procesos. 1I.E.15

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. II.E.IS
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14445 a 14448) II.F.I a II.F.4

Anuncios particulares
(Páginas 14449 y 14450) I1.F.5 y II.F.6
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