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Orden de 23 de julio de 1996 por la que se amplía
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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica p

ción.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Direc~

ción General de Correos y Telégrafos, por la que se
hacen públicas las relaciones de aprobados para ingre~

so en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación
(Convocatoria de 30 de noviembre de 1995). G.6 23666

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramieotos.-Orden de 16 de julio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Joaquín
Albaladejo Ayuso como Secretario general de la Dele-
gación del Gobierno en Murcia. G.3 23663

Destioos.-Orden de 29 de julio de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de ,puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

G.3 23663

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 25 de
junio de 1996 por la que en vírtud de sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
se modifica la puntuación obtenida por doña Nuria
Jiménez Blanco, en el procedimiento selectivo de ingTe~

so al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
especialidad de Psicología y Pedagogía, convocado por
Orden de 5 de mayo de 1992, y el destino obtenido
en la Orden de 8 de junio de 1993. G.7 23667
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MIMSTEmo DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Personal laboral.-Corrección de errores de la Reso
lución de 17 de abril de 1996, del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas (CIEMAT), por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de treinta y dos puestos de
Titulado superior de investigación y cuatro de Titulado
medio, mediante contratación laboral temporal, para
la ejecución de proyectos determinados. G.8 23668

Corrección de errores de la Resolución de 19 de junio
·de 1996, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión de
30 puestos de trabajo temporal, laboral de oficio,
mediante el sistema de concurso-oposición y turno
de libre acceso, para ejecución de proyectos determi-
nados. G.8 23668

MIMSTEmO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanita
'rio.-Orden de 18 de julio de 1996 por la que se hace
pública la relación de aprobados e'n la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extin-
guido Instituto Nacional de Previsión. G.8 23668

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de
julio de 1996, del Ayuntamiento de Roses (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Coordinador de Cultura y otra de Encargado de Monu-
mentos. G.9 23669

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Balaguer (Lleida), referente a la adjudicación de
una plaza de Peón. G.9 23669

PÁGrNA

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 26
de junio de 1996, de la Universidad de Burgos, por
la que se nombran las comisiones de plaza de pro
fesorado universitario convocadas a concurso por
Resolución de 18 de enero de 1996. G_10 23670

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composiciQn
de las comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cl,lerpos docentes universi-
tarios. G.l1 23671

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. G.12 23672

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los cuerpos docentes universitarios. G.14 23674

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las comisiones que han de juzgar los concursos a cuer-
pos docentes universitarios. G.16 23676

Resolución de 10 de julio de, 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. G.16 23676

Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Sala
manca.-Resolución de 8 de julio de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se declara aprobada
la lista de admitidos y excluidos y se convoca a todos
los aspirantes para la realización del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Técnicos de Gestión (promoción interna) de esta
universidad. G.16 23676

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Miramar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Limpiador/a. G.9 23669

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Arteixo (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. G.10 23670

111. Otras disposiciones

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peón de servicios varios y una
de Guardia de la Policia Local. G.10 23670

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Museros (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. G.10 23670

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Artesa de Segre (Lleida), referente a la adjudicación
de una plaza de Operario de Servicios Varios. G.10 23670

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contratación administrativa.-Acucrdo de 18 de julio
de 1996, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
el que se designan los componentes de la Mesa única de Con
tratación del Tribunal. H.4

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan becas para Lectorados de español en universi
dades extranjeras. H.4
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.-Orden de 30
de julio de 1996 por la que se dispone que los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Maja
dahonda sean servidos por Magistrados. H.6

Objeción de conciencia.~Ordende 26 de julio dC' 1996 por
la que se establece el régimen de vestuario en la prpstación
social sllstitutaria de la objeción de conciencia. H.7

Recursos.-Rcsolución de 1Gde julio de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a Jos interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/165/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. H.7

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/341/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. H.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.--Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Málaga), dietada en el recurso número 3.796/1994,
interpuesto por don Jesús Casal Sánchez. H.7

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
millistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 1.662/1995, interpuesto por don
José Álvarez Ardura. H.8

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Málaga), dictada en el recurso número 2.781/1993, interpues
to por don Bernardo López Abolafio. H.8

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número
1.815/1994, interpuesto por don Jesús Sánchez Melero. B.8

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Valladolid), dictada en el recurso número 1.569/1992,
interpuesto por don Luis García Aller. H.8

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sal¡¡. de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
(Logroño), dictada en el recurso número 472/1995-, interpues
to por don José Manuel Iglesias Alvarez. H.8

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 764/1993, inter
puesto por don Diego Dotor Lopesino. H.8

Orden de 28 de junio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Triounal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso número
1.264/1993, interpuesto por don Antonio Miguel Vázquez
Barragán. H.8

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Primera), Sevilla, dictada en
el recurso número 5.468/1992, interpuesto por don Jesús
Manuel Barreiro del Río. H.9
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Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sf'nt.encia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), dictarla en el recurso número 168/1994,
interpuesto por don Antonio Vilchez López. H.9

, REsolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrat.ivo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), dictada en el recurso número 552/1994,
interpuesto por don RamÓn Delgado González y otros. H.9

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), di.ctada en el recurso número 1.664/1993,
interpuesto por don Jaime Maldonado Ramos. H.9

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sf'cción Octava), dietada en el recurso
número 1.816/1993, interpuesto por dalla Rosa María BovilIe
Mala. 11.9

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava),' dictada en el recurso
número 2.020/1993, interpuesto por doila Esperanza Louzán
Álvarcz. H.9

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que s~ dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, dictada en
el recurso número 1.464/1994, interpuesto por don Ramón
Alonso González. H.9

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección. Cuarta), dictada en el recurso
número 2.161/1991, interpuesto por don llOlja María Orive
Martín. U.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.-Corrección de errores de la
Resolución de 20 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado
de Economía, sobre resolución de 22 expedientes de beneficios
en las grandes áreas de expansión industrial de Andalucía,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extrernadura y Gali
cia. H.IO

Condecoraciones.--Orden de 21 de junio de 1996 por la que
se concede la Medalla al Mérito en el Seguro, en categoría
de Oro, a don Félix Mansilla García. H.IO

Incentivos regionales.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 12 de septiembre de 1995, de la Secretaría de Estado
de Economía, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos de 3 de agosto
de 1995, por el que se resuelven solicitudes de beneficios
en las zonas de promoción económica mediante la Resolución
de expedientes y la modificación de condiciones de un
expediente. H.lO

MINISTERIO DEL INfERIOR

Sentencias.-Resolución de 28 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-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1.056/1994,
interpuesto por don Francisco J. Zorraquino García. H.lO

Resolución de 28 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, en el recurso número 719/1994, interpuesto
por don Manuel Barreda Rielo y otros. H.lO
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Recursos.-Resolución de 12 de julio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 771/1996, interpuesto
ante el Tribunal Superior de .Justicia de Cataluña. H.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 30 de mayo
de 1996 por la que se determina la entrada en funcionamiento
de diversos centros públicos de educación de adultos creados
por Real Decreto 749/1996, de 26 de abril. H.ll

Centros de Educación Secundaria.-Orden de ;21 de junio
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Bducación Secundaría
.La Sagra y Nuestra Seúara de las Mercedes-, de Illescas
(Toledo). H.ll

Orden de 21 de jun-io de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Antonio de Padua.,
de Zaragoza. ij.12

Orden de 21 de junio dc 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Nuestra Seüora del Buen
Consf'jo", de Madrid. H.13

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Seminario Menor Hijos de
María Inmaculada., de Valladolid. 11.13

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educació~ Sccundaria «Sagrado Corazón_, de
Valladolid. H.14

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San José., de Medina del
Campo (Valladolid). H.14

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa María del Prado,.,
de Talavera de la Reina (Toledo). H.15

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Sagrados Corazones., de
Talavera de la Reina (Toledo). H.15

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .María Inmaculada_, de
Mora (Toledo). H. 16

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Miguel Arcángeh, de
Madrid. I.1

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Padres Trinitarios_, de
Salamanca. 1.1

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Seminario Diocesano San
Cayetano., de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 1.2
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Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .María Inmaculada_, de
Zamora. 1.2

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -Madre del Divino Pastor,.,
de Cieza (Murcia). I.3

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa María Micaela_, de
Cartagl'na (Murcia). I.3

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente par ala apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .María Inmaculada-, de
Águilas (Murcia). 1.4

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «NI LE., de Fuenlabrada
(Madrid). 1.5

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaría .Los Naranjos,., de Fuen
labrada (Madrid). 1.5

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autorizá defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .El Parque_, de La Mora
leja-Alcobendas (Madrid). 1.6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Vedruna", de Madrid. 1.6

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa María Assumpta",
de Badajoz. I.7

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San José., de Sotrondio
(Asturias). 1.7

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Madre de Dios., de
Madrid. 1.8

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertl,Ira y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Liceo Versatles", de
Madrid. 1.8

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Ágora_, de Madrid. 1.9

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón_, de
León. 1.9

Orden de 21 de junio de 1996' por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San José_, de Santander
(Cantabria). 1.10

Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Ramón Llullo, de Santa
María del Camí (Baleares). 1.11
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Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~Luis Vives~, de Palma de
Mallorca (Baleares). 1.11
Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza dcfi~

nitivarnellte para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de F.-ducación Secundaria .María Inmaculada», de Puebla
de la Calzada (Badajoz). 1.12
Orden de 21 de junio de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Sagrada Familia_, de El
Entrego (Asturias). 1.12
Orden de 21 de juma de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria _Amor de Dios", de Guardo
(Palencia). 1. 13
Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 6 de junio de
1996 sobre autorización al cent.ro autorizado de grado ele~

mental «Luber>, de Burgos, para impartir varios cursos y asig
naturas de. grado medio de Música, correspondiente al plan
de estudios estableddo en el Decreto 2618/1966, de 10 de
septiembre, sobre reglamentación general de los conservato
rios de música. 1.13
Institutos de Educación SecUlldaria.-Orden de 24 de junio
de W96 por la que se aprueba la denominación específica
de «La Poveda. para el Instituto de Educación Secundaria,
antiguo Instituto de Formación Profesional, de Argan.da del
Rey (Madrid). 1.14
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 12 de
julio de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 17
de junio. 1.14
Orden de 12 de julio de 1996 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes de libros, en subas
ta celebrada el día 23 de mayo. 1.14
Reales Academias.-Resolución de 4 de julio de 1996, de la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, por
laque seanuncia una vacante de Académico de Número. 1.14
Sentencias.-Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se da publicidad
al fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, desestimando
el recurso de apelación de don Salvador Peiró'GregorÍ. 1.14
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-.
cioso-administrativo interpuesto por don Javier Fernando
Garda Torrijos. I.l5
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se da publicidad al fallo
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, desestimando el recurso interpuesto
por don José Muga Sánchez. l.15
Subvenciones.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se corrigen
errores de la de 28 de junio de 1996, de concesión de sub-
venciones para la incorporación de Doctores y Tecnólogos
a grupos de investigación en España, en el marco del Programa
Nacional de Formación del Personal Investigador del
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec
nológico, y se modifican condiciones de concesión de sub
venciones. 1.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Orden de 18 de julio de 1996 por la que se convoca
concurso para la adj1Jdicacíón de -cuatrocienta.s dos plazas
en los doscientos un apartamentos para estudiantes de la
Universidad de Valladolid, _Campus Miguel Delibes~, para el.
curso académico 1996-1997. I.l5

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 20 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Al~

deasa, Sociedad Anónima.. J.1
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Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.-Re
solución de 19 de julio de 1996, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos gel cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles para el tercer trimestre del año 1996. J.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se dispone la
publicación del Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sobre actuaciones dentro del Plan NaCional
de Calidad Industrial. J.15

Instalaciones nucleares.-Orden de 5 de julio de 1996 por
la que se otorga a la entidad .Empresa Nacional del Uranio,
Sociedad Anónima. (ENUSA) la sexta prórroga del permiso
de explotación provisional y la renovación de la autorización
de fabricación de elementos combustibles de óxido de uranio
de la fábrica de Juzbado. J.16

Sentencias.-Orden tie 8 de julio de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.350/1994, interpuesto pOI' don José R.
de Castro Montoro y otros. K.2

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra~

tivo númer8 1.067j1994, interpuesto por doña María Pilar
del Fresno Gálvez y otros. K.2

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.438/199,1, interpuesto por doña Presentación
Moreno Lázaro y otros. K.3

Orden de 8. de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra~

tivo número 1.146/1994, interpuesto por don Francisco Martín
Suárez. K.3

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adrninistra
tiV'b número 1..330/1994, interpuesto por don Ricardo Boschs
Arranz. K.3

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dL<;pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.327/1994, interpuesto por don Vicente Castro
Aranda. K.3

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tjvo número 1.473/1994, interpuesto por don Juan Antonio
GuerrerQ Gracia. K.4

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.156) 1994, interpuesto p'or don Fernando Heren
cia Robles. KA

Orden de 8 de julio de 1996 por la que, se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencios()-administra
tivo número 908/1994, interpuesto por don José Maria Rodes
Riosca. K.4

Orden de 8 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 244/1994, interpuesto por doña Ángeles Gue
rediaga Alonso. KA
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Orden de 8 de julio de 1996 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1. WO/ 1994, interpuesto por doña María Josefa
MontañCs González. K.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 2 de
julio de 1996, de la Dirección General de Planificación y
Desarrollo Rural, sobre Sociedades Agrarias de Transforma
ción canceladas C.Rosegaf'''). K.5

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, sobre Sociedades Agrarias
de Transformación disueltas y canceladas (-San José.. y
otras). K.5

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, sobre Sociedades Agrarias
de Transformación disueltas y en trámite de liquidación
(<<Pocillo..). K.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Benavente, Noreña y Lijar. Conve
nios.-Resolución de 8 de julio de 1996, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Convenios entre la Administración Gene
ral del Estado y los Ayuntamientos de Hcnavente, Noreña,
Lijar, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. K.5

Ayuntamientos de Chauchina, Andorra y Loja. Conve
nios.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Convenios entre la Administración Gene
ral del Estado y los Ayuntamientos de Chauchina, Andorra
y Loja, en aplicación del artículo 38.4.b), de la Ley
80/1992. K.S

Ayuntamientos de Nijar, Arganda del Rey y San Bartolomé
de Pinares. ConveniOS.-Reso]ución de 15 de julio de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Níjar, Arganda del Rey y San Bartolomé de Pinares, en
aplicación del artículo :38.4.b) de la Ley 30/1992. K.ll

Sentencias.-Orden de 25-de junio de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
l.encioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
extraordinario de revisión número 708/1990, promovido por
don Fidel Gallinas González. K,14

Orden de 25 de junio de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contendoso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el
recurso contencioso-administrativo 1/1.552/1995, promovido
por don Emilio Fernández Figueroa. K.14

Orden de 5 dejulio de 1996 por la que se dispone la publicación
para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3/65/1994, promovido por don José Arturo
ViilUelas Santa~Cruz. K.14

23729

23729

23729

23729

2372n

23732

23735

23738

23738

23738

Orden de 5 de julio de W96 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Granada del Tribunal. Superior de ,Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
2.506/1989, promovido por don Francisco Jiménez Prados y

doña María Isabel Carnacho Rebollo. K.15

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fatlo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~

cioso-administrativo número 3/1. 149j1993, promovido por
doria Carmen Salvadores Castillo y otros. K.15

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publicación
para, general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de.la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 3/351/1993, promovido por· don José Antonio
Sáez-Royuela GÓmez. K 16

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioSo-administrativo 3/202/1994, promovido por don Miguel
Mari Tur. K.16

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 3/1.016/1993, promovido por doña María
Luisa Roel Fernandez. K-16

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para gener(ll conocimient.o y cumplimiento, del falJo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1.301/1993, promovido por don Simón
Pedro de la CalLubiano. K.16

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en los recursos conten
cioso-administrativos acumulados números 5/1.399/1992,
5/1.402/1992 y 3/1.814/1992, promovidos por doña María
Paloma 5anz Barrera. 1..1

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
flistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso·administrativo :J/1.320/ 1993, promovido por doña
Micacla Salmador Sego'v'ia y otros. L.l

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional; en el recurso conten
cioso~administrativo:3/640/1993, promovido por don Eladio
Caso Martín. 1..1

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Se'villa del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
511/1994, promovido por doña María Dolores Lora Agre
dano. L.2
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Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/122/l994, promovido por don
Francisco Garcia Cánovas. L.2
Orden de f) de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cadón, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo ;1/88/1994, promovido por don Vicente
Capote Cabrera. L.2

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/1.911/1993, promovido por
doila María de los Ángeles Mozaz Aguirre. L.3

Orden ele G de julio de 1996 por la Que se dispone la publi
cación, para general conocimief!to y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/318.942, promovido por don
José Santos Ferrero. L.3

Orden de 5 de julio de 1996 por la Que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/278/1994, promovido por
doña Soledad González Alarcón. L.3

Orden de 5 de julio de 1996 por la Que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la scntencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1.904/1993, promovido por don Anto
nio Ricor Beuzón. LA

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/918/1993, promovido por don
Marcelino Coba Voces. L.4

Orden de 5 dejulio de 1996 por la que se dispone la publicación
para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 3/10/1993, promovido por don Alfonso Aldea
Marinero. LA
Orden de 5"dejulio de 1996 por la que se dispone la publicación
para general conocimiento y cumplimiento, del fallo dt, la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el recurso contencioso-administrativo número 1/299/1994,
promovido por don José Gregorio Román Al~arazo. L.5

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admic

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo nlÍmero 3/1.210/1992, promovido por
don Manuel Tapia Castaño. L.5

Orden de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimieno y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-administra
tivo 1.844/199:3, promovido por don Lorenzo Garda Palen
zuela. L.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias.-Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 782/1994, interpuesoo por doña María
Ángeles Clavo Martínez y otros. L.6
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Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número
5/1.129/1993, interpuesto por don Emiliano Sánchez Rodrí
guez. L.6

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.006/1994, interpuesto por doila María Pilar
Giménez Herrero. L.6

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sent.encia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo núml'ro 1.00f:i/1994, interpuesto por dona María Blanca
Giménez Herrero. L.6

Orden de :3 de julio de 19!J6 por la quP se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo nÚmero 14/1994, interpuesto por don Salvador Carreño
Garda. L.6

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso con
tencioso-administrativo número 300/1994, interpuesto por
doila María Belén Honrado Honrado. L. 7

Orden de 3 de julio de 1996 por la Que se dispone el cum
plimiento 'de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.779/1993, interpuesto por doña María Rosario
Bris Coello y otros. L.7

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de ,Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 482/1994, interpuesto por don Estanislao Prado
Sánchez y doña Rosario Sallchez González. L.7

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 29/1994, interpuesto por don Gabriel Cota
Casero. L.7

Orden de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso·administrativo número 3/626/1993,
intprpuesto por don Eduardo Orihuela Cabrera. L.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

SentE'ncias.-Resolución de 3 de julio de 1996, de la subse
cn~taría,por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios
términos, de la sentencia recaída en el recurso contencio
so-administrativo, en grado de apelación, sobre restitución
de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la zona
de la playa de las Marinas de Venia (Alicante). L.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 30 de julio de 1996, del
Banco de Esparta, por la que se hacen públicos los cambios
de di\isas correspondientes al día 30 de julio de 1996, Que
el Banco de Esparla 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. L.8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Iksolución de 3 de julio
de U:l96, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades, por la Que se hact~n públicos los acuerdos de las Sub
comisiones de Evaluación del Consejo de Universidades, por
delegación de la Comisión Académka, en sesiones diversas,
estimatorios de solicitudes de modificación de denominación
de plazas de Profesores universitarios. LB
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Relaciones de puestos de trab8jo.-Resolución de 8 de julio
de 19H6, de la Universidad de La Rioja, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario y laboral de Administración y Servicios de esta
universidad. L.9

Sentencias.-Resolución de 1 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Fran
cisco Martínez Iglesias. L.14

23749

23754

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento rle la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en el recurso promovido por doña Francisca Bermejo
Muñoz. L.14

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución
de 4 de julio de 1996, de la Universidad del País Vasco, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero
Industrial, que se imparte en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Telecomunicación,
de esta Universidad. L.14

23754

23754
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste poda que se anuncia subasta, por procedimiento abier
to, para contratar las obras del expediente 299961140006-052.

I1G.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Policlínica del Aire de Sevilla por
la que se anuncian licitaciones a varios co·ncursos. I1.G.8

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Politécnico
número 1 del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente E-lO 1/96. II.G.9

Corrección de errata de la Resolución del Instituto Politécnico
número 1 del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministros, expedientes E-29/1996 y
E-30/l996. I1G.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministros de suministro de equipos de
impresión de no impacto de alta velocidad, con elementos pre
y post-proceso, con destino al Instituto Nacional de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.G.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de mudanzas y
enseres entre los distintos locales de los Servicios Centrales
del Departamento, en Madrid. I1.G.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Cáceres por la que se anuncia la contratación de varios
suministros, por el sistema de concurso, procedimiento abierto.

II.G.1O

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Madrid por la que se anuncia concurso, procedimiento abier
to, para la contratación del transporte escolar. l1.G.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Cuenca por la que se anuncia concurso·
de procedimiento abierto (sin muestras) para la contratación
del suministro que se indica. n.G.lO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Badajoz, por la que se convoca concurso público
con - procedimiento abierto y tramitación ordinaria núme
ro SER-2/96, para la contratación del servicio de limpieza en
los locales ubicados en Badajoz y diversas localidades de la
provincia (cuarto trimestre 1996). l1.G.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de una cámara de cultivo de plantas. 11.G.II

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contrata,ción, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de una fresadora. ¡¡.G.ll

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el servicio de delineación para el diseño de sistemas de
dispositivos de pruebas y montaje de los componentes del TJ·I1.

II.G.1l
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14846

14846

14847

14847

14847

14847

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de dos analizadores automáticos de S02
de bajo limite de detección. II.G.II

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de dos cámaras de cultivo de plantas para
trabajar en atmósferas modificadas de dióxido de carbono (C02)
y óxidos de nitrógeno (NOx). II.G.ll

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de un espectrómetro de emisión óptica.

II.G.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación por procedimiento abierto mediante concurso, para
«un servicio de transporte de libros, revistas, impresos, ediciones
en microformato y soporte de bases de datos del Boletin Oficial
del Estado». II.G.12

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación pe la asistencia para la realización de la docu
mentación de las aplicaciones de gestión comercial del orga
nismo. II.G.12

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante concurso público, del suministro para
el sistema de direccionamiento de diarios por chorro de tinta
«Inkjet». II.G.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital «Son Dureta,» por la que
se anuncia concurso parala adquisición de dos ecógrafos radio
lógicos. I1G.12

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital ,Nirgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convocan concursos de sumi
nistros y servicios. II.G.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la qUe se hace pública
la adjudicación del concurso 16/1996. I1G.13

Resolución del hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
reactivos para electroforesis de proteinas séricas. II.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, por procedimiento de licitación,
abierto para la adjudiéación del contrato que se indica. n.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos,
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto, con trámite de urgencia, para
la adquisición de cinco equipos de radiologia para diversos cen
tros de salud (SCC 31/1996). I1.G.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. n.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se con
vocan concursos abiertos de las obras que se citan. II.G.14
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Resolución del Complejo Hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátri
co» por la que se convocan concursos de suministros, por pro
cedimiento abierto. II.G.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de la preimpresión
e impresión del «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona».

I1.G.15

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se anuncia convocatoria para la contratación de asistencia téc
nica. n.G.15

. Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento
de Presidencia) por la que se convoca concurso para la con
tratación de la dirección de las obras de ZaIla-Güeñes y Güe
ñes-Edar. n.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar las obras de ampliación y adecuación
del campo de vuelo del aeródromo de Villafría (Burgos).

ILG.16

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
la. contratación de las obras de refuerzo de firmes con mezclas
bituminosas e impermeabilización en calzadas (1996). ILG.16

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia
subasta de los bienes inmuebles que se citán. n.H.I

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para el sumi
nistro de mobiliario para la nueva sede de las Concejalias de
Urbanismo y Vivienda y de Vias, Obras e Infraestructuras del
Ayuntamiento. n.H.1

14850

14851

14851

14852

14852

14852

14853

14853

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.

II.H.2

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. n.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de equipamiento de
la cafetería de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales.

n.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de obras de reforma
de instalación eléctrica en la Escuela Universitaria de Profe
sorado de Educación General Básica de Zaragoza. n.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de gasóleo
e nB.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
un espectrofotómetro de infrarrojos. n.H.4

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
publicaciones periódicas. n.HA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección de Compras y Servicios por la que
se convocan concursos públicos de los expedientes que se citan.

n.HA

14854

14855

14855

14855

14855

14856

14856

14856

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para adjudicar el contrato de recogida de basura y
limpieza viaria. n.H.2

Resolución del Consorcio UrbalÚstico del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid (en liquidación) por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación del aprovechamiento urbanistico
de carácter residencial en el APR 09.07 «Estación Principe
Pío», de Madrid. Il.H.2

14854

14854

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14857 a 14864) n.H:5 a n.H.12

Anuncios particulares
(Páginas 14865 y 14866) n.H.13 y n.H.14
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