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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Libro de atención al ciudadano.-Corrección de erro
res a la Orden de 30 de julio de 1996 por la que
se adapta el libro de atención al ciudadano a lo dis
puesto en el Real Decreto 208/1996, cijl9 de febrero,
por el que se regulan los servicios de información
administrativa y atención al ciudadano. A.6 24826

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional. pian Nacional.-Orden de 30
de julio de 1996 por la que se regula la forma de
llevar a cabo el suministro de datos estadísticos de
Formación Ocupacional al Instituto Nacional de
Empleo por parte de aquellas Comunidades Autóno
mas que hayan asumido el traspaso de la gestión del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

A.8 24828

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscícUlO PRIMERO
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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Francisco Javier Leal López Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Comercia
lización e Investigación de Mercados», adscrita al
departamento de Dirección de Empresas y Marketing.

B.2 24838
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Rajas.-Resolución de 30 de julio de 1996, de lit Sub·
secretaría, por la que queda sin efecto la baja de un
Guardia Alumno. A.U 24831

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CUL1lJHA

Destinos.-Orclen de 1 de agosto de 1996 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de plazas' de Directores en los centros de profesores
y de recursos,· en régimen de comisión de servicios.

A.U 24831

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 3 de julio de 1996,
de la Universidad de Granada, por la Que se nombra
a don Juan Carlos de PablosRamírei: Profesor titular
de Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Sociología». A.16 24836

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Dolores
Ruíz Medina Profesora titular de Universidad adscrita
al área de conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa,. A.16 24836

Resolución de 3 de julio de 1996, ·de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Claudio
Manuel Jiménez Raya Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

A.16 24836

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universid:d
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Manuela Bureu Ramos en
el área de conocimiento «Filología Inglesa». B.l 24837

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Luis Ignacio
Mochón López Profesor titular de Universidad adscrito
al área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tri-
butario,. B.1 24837

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Asun-
ción Rancaño Martín Profesora titular de Universidad
adscrita al área de conocimiento de ..Derecho Finan-
ciero y Tributario». B.l 24837

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Antonio
Irigoyen Sánchez-Robles Profesor tituli'r de Universi-
dad adscrito al área de conocimiento de «Sociología...

B.1 24837

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Rafael Marín
López Profesor titular de Universidad adscrito al área
de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas,. B.1 24837

Resolución de 10 de julio de 1996, conjunta de la
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, de ..Medicina», vinculada con la plaza
de Facultativo especialista de área el'l: el hospital uni
versitario «Ramón y Cajal», a don Luis Manzano Espi-
nosa. B.2 24838

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático
de Universidad (concurso de méritos) del área de «De
recho Internacional Público» a don Carlos Jiménez
Piernas. B.2 24838

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Ángel Díaz de Rada Brun Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «An-
tropología Socia.... B.2 24838

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Raquel Osa-
rio Ruiz Profesora titular de Universidad adscrita al
área de conocimiento de «Estomatología». B.2 24838

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Ana María
Aguilera del Pino Profesora titular de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». B.3 24839

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Jesús
Rosales. Moreno Profesora titular de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». B.3 24839

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Esteban Juan
Pérez Alonso Profesor titular de Universidad adscrito
al área de conocimiénto de «Derecho Penal». B.3 24839

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
de Asís Torres Ruiz Profesor titular de Universidad ads-
crito al área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». B.3 24839

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria del área de "Teoría de la Señal
y Comunicaciones» a don Francisco López Ferreras.

B.3 24839

Resolución de 16 de julio de 1996, dEi la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Luis Beltrán
Moreno Quesada Catedrático de Universidad adscrito
al área de conocimiento de ..Derecho Civil». B.3 24839

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom·
bra a doña Alicia Rodríguez Núñez Profesora titular
de Escuela Universitaria área de conocimiento de ..D~-
recho Penak B.4 24840

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra a don
Félix Contreras Rubio Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Anatomía Patológica", en
plaza vinculada. B.4 24840

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Beatriz Gallardo Paúls Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lingüis-
tica General... B.4 24840

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Eduardo Font Serra en el área de cono-
cimiento .Derecho Procesal... B.4 24840
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Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de L1eida, por la QU~ se nombra Profesor titular de
Universidad a don Jesús Burgueño Rivera en el área
de conocimiento "Análisis Geográfico Regionak 8.4

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Dolores Hernánclez Díaz-Ambrona Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de (lDe
Techo Civil», 8.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Jordi Voltas Velasco en
el área de conocimiento de «Producción Vegetal». 8.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Perdices Bias Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco
nómicas». 8.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de. la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Juan José Baeza Baeza Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Analítica». B.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de con
curso, a doña Maria Rosa Noguera Salvá Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
"Ciencias Morfológicas». 8.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con·
curso, a doña Ana María _Polache Vengut ProJesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica». 8.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Rafael Palomino Lozano Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento IIDerecho Eclesiástico del
Estado». 8.6

Resolución de 22 d~ julio de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel González Labrada Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». B.6

Resolución de 22 de julio de 1996. de la Universidad
de L1eida, por la Que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Manuel Ruiz González, en el área de
conocimiento de "Organización de Empresas». 8.6

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Monserrat Veyrat Rigat Profesora titular
de Universidad. del área de conocimiento de IlLingüís
tica General». B.6

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se no·mbra. en virtud de con
curso, a don José Luis Cruz Muñoz Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Física
Aplicada.. 8.6

24840

24841

24841

24841

24841

24841

24841

24842

24842

24842

24842

24842

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Francisco Fernando Pérez _Pla Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Quimica Física». B.7

Resolución de 24 de julio de 1996. de la Universidad
de Valencia, por la que se nQmbra, en virtud de con
curso, a doña Maria Angeles Aparisi Miralles Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fi
losofía del Derecho, Moral y Política». B.7

Resolución de 25 de julio de 1996. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Antonio Ariño VilIarroya Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de "Socio
logía». 8.7

Resolución de 26 de julio de 1996, de -la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
García Marcos Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de "Lingüística General». B.7

Resolución de 26 de julio de 1996, de la Universidad
de Almería, por la Que se nombra a don José Luis
Callejón Baena Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de Mecánica de Fluidos». B.7

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.""",,:,Resolución de 12
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Burguillos (To
ledo), referente a la convocatoria para proveer una pta·
za de operario de servicios múltiples. B.8

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Los Santos de -Maimona (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agente de
la Policía Local. B.8

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la lista de excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Primera Mecánico. 8.8

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Lezama (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador. B.8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docente, umversitarios.-Resolución de 26
de junio de 1996. de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que· se hace pública la Comisión que
ha de juzgar el concurso de méritos para la provisión
de una plaza de Profesores Titulares de Universidad.

8.8

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 27 de abril
de 1996, por la que se convocan concursos' para la
provisión de plazas de cuerpos docentes. 8. 9

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad'
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores
de la de 30 de mayo de 1996, por la que se convocan
concursos para l.a provisión de plazas vinculadas.

8.9

24843

24843

24843

24843
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24844

24844

24844

24844

24845

24845
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. Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Cate
dráticos de Univ.ersidad. B.9

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se corrigen errores de
la de 1 de julio de 1996, por la que se publica la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. B.9

24845

24845

Subvenciones.-Resolución de 23 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin
fin de lucro y empresas privadas, derivadas de las inunda
ciones que afectaron a la provincia de Guadalajara en, el mes
de agosto de 1995. 8.13

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro,
derivadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calami
dades públicas. 8.13

24849

24849

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Material audiovisual. Precios.-Resolución de 18 de junio de
1996, de la Presidencia del Instituto de Turismo de España,
por la que se fija la cuantía de los precios públicos del material
audiovisual de Turespaña. B.ll

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de una plaza de, Titular de Uni
versidad ~n el área de «Ingeniería Química». B.10

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 178/1994,
interpuesto por don Luis Auria GÓmez. 8.12

24850

24850

24849

24850

24849

24850

24850

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Direcc!ón General
de la Vivienda y el Urbanismo, por laque se acuerda la can
celación de la inscripción del laboratorio (Comaypa, Sociedad
Anónima_), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edifica
ción. B.14

Calidad de la edificación.-Resolución de 18 de julio de 1996,
de la Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo, por
la que se acuerda la inscripción del laboratorio .Comaypa,
Sociedad Anónima.. , en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación y la publicación de dicha inscripción. 8.13

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción del laboratorio -Instituto Zamorano de Materiales
de Construcción, Sociedad Anónima" (lNZAMAC), en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Cont.rol de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. 8.13

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se a<;uerda la reno
vación de la inscripción del laboratorio -Consulteco, Sociedad
Limitada_, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edifica
ción. 8.14

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que· se acuerda la reno
vación de la inscripción del laboratorio Instituto Técnico de
Materiales y Construcciones (INTEMAC, S. A.), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. B.14

Resolución de 18 de juli.o de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la can
celación de la inscripción del laboratorio _Estudios y Pro
yectos Técnicos Industriales, Sociedad Anónima" (EPTISA),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación. 8.14

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la ins
cripción del laboratorio oIncivsa, Sociedad Limitada», en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación y la publicación
de dicha inscripción. B.14

MINISTERIO !lE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE FOMENTO

24848

24848

24847

24847

24845

24846

Otras disposiciones

Sentencias.-Resolución de 15 dejulio de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general cOnoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
2.272/1994, interpuesto por don Jacinto Corcobado Jiménez.

8.11

Personallaboral.-Resolución de 10 de julio de 1996,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se anuncia el lugar de la publicación de las listas de .
admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza
vacant~ en la plantilla de personal labora) de esta Uni~

versidad, así como la convocatoria a"la realización de
una prueba teórico-práctica. B.9

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 188/1994,
interpuesto por doña María Esperan~a Mardones Presa.

8.12

111.

MINISTERIO DEL lNTERIOR

Sentenc1as.-Resolución de 25 de julio de 1996, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, dictada con fecha 28 de diciembre de
1995, en el recurso número 1.446/1994 (MMM), interpuesto
por don Juan Bautista Garcia Navarro. B.12 24S48

Ayudas.-Resolución de 25 de julio de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican y
prorrogan ayudas para el intercambio del personal investi
gador entre industrias y centros públicos de investiga
ción. B.15

Subvención.-ResoluciÚll de 26 de julio de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se autoriza
la prolongación de estancia de Profesor extranjero en régimen
de sabático. B.15

24851

24851
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 8 de julio
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 .Cargill
España, Sociedad Anónima-. 8.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productores de semillas.-Resolución de 1 de agosto de 1996,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se conceden nuevos títulos de productores
de semillas, con carácter provisional, a distintas entida
des. C.9

Sentencias.-Orden de 26 de julio de 1996 por la que se dig..
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación
número 1.117/1993, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contenciosO'administrativo número 48.239, pro
movido por .Ferruzzi Ibérica, Sociedad Anónima~. C.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Haría, Mora y Santurtzi. Convenio.-Re-.
solución de 26 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 Haría, Mora y Santurtzi, en aplicación
del artículo 38.4 b) de la ley 30/1992. C.1O

24852

24861

24861

24862

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolucíón de 9 de agosto de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día g: de agosto 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. C.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 19 de julio de 1996,
de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Merindad de Valdeporres. C.13

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 24 de julio
de 1996, de la Universidad Carlos 1Il de Madrid, por la que
se dispone la publicación de las relaciones de puestos de tra
bajo de p€rsonal funcionario y personal laboral de los Ser
vicios Universitarios. C.13

Universidad de Salamanca. Presupuesto.-Resolución de 22
de julio de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el presupuesto de la Universidad para el ejercicio
económico de 1996. D.6

24865

24865

24865
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MINISTERIO DE DEFENSA
ResQlución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se anuncia [a adjudicación, por concurso, del man
tenimiento del sistema de seguridad grupo III/2 t. Expediente
1.001/96. II.A. 14 15490

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. ILA.14 15490

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. II A.14

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso p~ra la contratación pública de suministros. II.A.14

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. I1.A.15

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la Que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. H.A.15

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. U.A.15

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. I1.A.15

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. U.A.16

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. U.A. 16

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación púb,lica de suministros. U.A. 16

PÁGINA

15490

15490

15491

15491

15491

15491

15492

15492

15492

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por h que se anula la licitación del expediente
de contratación de las obras clave 33-M-8830, 11.155194, anun
ciado por el procedimiento abierto y la forma· de adjudicación
de subasta. 1l.BA

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anula la' licitación del expediente
de contratación de las obras de clave 33-AL-2630, 11.62/93,
anunci"ado por el procedimiento abierto y la forma de adju
dicación de subasta. II.B.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto con admisión de variantes, para adjudicar
las obras comprendidas en el proyecto de espigón de defensa
para buques ro-ro en el muelle de 1(EI Bufádero», de Santa
Cruz de Tenerife. II.BA

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Carretera de la Isla», sita en
Dos Hermanas (Sevilla). n.BA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución ·del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos que se indican. llB.5

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se indican. II.B.5

PÁGINA

15496

15496

15496

15496

15497

15497

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. del suministro que
se indica y de los servicios de comedor escolar y atención de
alumnos en la provincia. 1I.B.6

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. II.B.l

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de suministros. JI.B.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.l

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de' la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes números
E960143. E960144 y E960148. 11.8.2

15493

15493

15493

15494

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación
contratos de obras que se indican.

la que
de los
11.8.5

15497

15497

15498

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modaljdad de concurso público, con promoción de ofertas,
el suministro de alimentaria con destino a la Factoria de Sub
sistencias. I1B.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de agencia de viajes, en lo relativo a transportes
y alojamiento (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y Pequeña y Mediana Empresa y organismo autónomo Tures
paña). II.B.2

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anunica la licitación de diversas contrataciones.

11.8.3

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Girona por la que se anuncia subasta de las fincas
que se mencionan. II.B.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la realización de la encuesta sobre
consumidores de heroína en tratamiento, 1996. n.B.3

15494

15494

15495

15495

15495

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de La Coruña por la que se convoca subasta
abierta número 4/96 para la contratación de las obras de reforma
y acondicionamiento de local en la sede de la Dirección Pro
vincial. II.B.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
La Marina en Cádiz por la que se anuncia concurso (proce
dimiento abierto) p'<\ra la adjudicación del suministro de mobi
liario para dependencias de la Dirección Provincial. II.B.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso por procedimiento abierto, número
96/19, para la contratación del servicio de revisión y recarga
de extintores, ubicados en las dependencias de la sede de esta
Dirección Provincial, avenida Josep Tarradellas i Joan, 3, de
Girona. 1I.B.6

Resolución de .la Dirección Provincial -de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
servicio de vigilancia en una nave industrial sita en Guadalajara.

11.8.6

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso público número 39/1996 para la con·
tratación de suministro de diferente mobiliario clinico para el
Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de Alcuéscar (Cá
ceres). II.B.7

15498

15498

15498

15498

15499
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Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto de·suministros que se men
ciona. I1.B.9

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso público número 42/1996. para la con
tratación de suministro de diferente mobiliario clínico para el
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuescar (Ca
ceres). n.B.7 15499

Resolución del Hospital «Miguel Serve!», de Zaragoza,
que se convoca con~ursode servicios.

por la
II.B.9 15501

15501

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que'se anuncia pro
cedimiento abierto, por concurso, para la asistencia técnica con·
sistente en el desarrollo de un sistema de gestión de personal.

II.B.7

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 montaje mecánico ..consistente en la preparación
y modificación de los componentes del dispositivo TJ-I1.

II.B.7

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 diseno de sistemas de diag
nóstico para el TJ-II. II.B.8

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 analizador hematológico. II.B.8

15499

15499

15500

15500

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro de mate·
riales de oficina, delineación, cintas, etc., no inventariable para
la Confederación Hidrográfica del Tajo durante 1996. Expe
diente 96/SGOI40/NS. [[.8.9

Resolución de la· Confederación Hidrográfica-del Tajo por la
que se rectifica el error padecido en el anuncio de la subasta
del contrato de obras de acondicionamiento y pintura de ba
randillas metálicas en el primer tramo del A. T. S. Expedien
te 96-QTOI34/N. II.B.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se anuncia concurso público para la adjudicaciÓri del con
trato que se cita. n.B.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de L10bregat por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 3-8/96.

II.B.IO

15501

15501

15501

15502

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre licitación pública
para la contratación de obras. de remodelación del Puente de
Ventas. sobre la M-3D. II.B.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincia}. del INSALUD de Huesca
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
vacuna antigripal. H.B.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. 1I.B.8

Resolución del Hospital «Miguel Serveb, de ZaragoZ'lt; por la
que se convoca concurso de servicios. II.B.8

Resolución del Hospital «Miguel Serve!». de Zaragoza, por la
que Se convoca concurso de servicios. H.B.8

15500

15500

15500

15500

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15503 Y ),5504) II.B.lly II.B.12

Anuncios particulares
(Páginas 15505 a 15508) II.B. 13 a II.B.16

15502
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