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Estévez. A.13 24953

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

11. Autoridades y personal
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bramiento de representantes del Consejo de Gobierno
de Castilla-La Mancha en el Consejo Social de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. A.14 24954
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ción.. A.13 24953
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a don Antonio José Sánchez Pino Profesor titular de
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Financiero y Tributario.. , adscrita al departamento de
Derecho Público. A.14 24954

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan José Garcia Machado Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economia
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economia Financiera, Contabilidad y Dirección de
Operaciones. A.14 24954

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Enrique Bonson Ponte Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Economia Finan
ciera y Contabilidad», adscrita al departamento de Eco
nomía Financiera, Contabilidad y Dirección de Ope-
raciones. A.14 24954

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José María O'Kean Alonso Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Economía Apli
cada., adscrita al departamento de Economia e Historia
de las Instituciones Económicas. A.15 24955

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jaume A. Segura Fuster, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica... A.15 24955

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores de la de 27 de junío por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Períodismo.., del departamento de Filología
Gallega, a don Francisco Manuel Campos Freire.

A.15 24955

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan José Moyano Campos Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al departa-
mento de Expresión Gráfica en la Edificación. A.15 24955

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Montero Ángel Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica., adscrita al departamento de
Expresión Gráfica en la Edificación. A.15 24955
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Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a la Doctora doña María Consolación Calderón España
Profesora· titular de Universidad del área de conoci
miento de «Teoría e Historia de la Educación» , adscrita
al departamento de Teoría e Historia de la Educación
(actualmente reoría e Historia de la Educación y Peda
gogía Social). A.15

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Vigo, pOr la que se nombra Profesor titular de Uní·
versidad del área de conocimiento de «Dibujo". del
departamento de Expresión Artística, a don Antonio
María Bandera Vera. A.16

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», del departamento de Tec
nología de las Comunicaciones, a don Antonio Sal
vador Pena Gíménez. A.16

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Vígo, por la que se nombra Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Agroforestah, del departamento de Ingeniería Mecá
nica, a don Carlos Baso López. A.16

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Catedráticode Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», del departamento de Diseño
en la Ingeniería, a don José Pose Blanco. A.16

Resolución de 2a de julio de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de (,Ingeniería Tele
mática», del departamento de Tecnología de las Comu
nicaciones, a don Martín Llamas Nistal. B.1

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
"Ciencias Morfológicas» del departamento de Ciencias
de la Salud 1, a don Francisco Javier de Toro Santos.

B.1

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. B.1

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Miguel Díaz Bañez, Profesor titular de
Escuela Universitaria, de esta Universidad, del área de
conocimiento de "Matemática Aplicada», adscrita al
departamento de Matemática Aplicada 11. B.1

Resolución de 29 de julio de 1996, de l~ Universidad
de Granada, por la que se nombra, a don José
Navas-Parejo Pérez de la Concha Profesor titular de
Escuela Unh(ersitaria, de esta Universidad, del área de
conocimiento de "Expresión Gráfica Arquitectónica».

B.1

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril
de 1996, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores titulares de Universidad a los
aspirantes que se indican, en las áreas que se rela
cionan. 8.2
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8. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de
julio de 1996, de la Diputación Provincial de L1eida,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.3

Resolución de 16 de julio,de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referentea la convocatoria para proveer siete
plazas de Guarda-jardín. B.3

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Salamanca~referentea la convocatoria
para proveer varias plazas. B.3

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Peal de Becerro (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía Local. B.3

Resolución de 17 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. B.3

Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial o
Perito. B.4

Resolución de 19 de julio de 1996, del Consell Comar
cal de l'Alt Empordá (Gírona), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 8.4

Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ripoll (Gírona), referente a la. convocatoria para
proveer varias plazas. 8.4

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de La Seu d'Urgell (L1eida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General y tres de Guardia de la Policía local. 8.4

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Tbrreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía local.

B.4

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Benalup (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local. B.5

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Creixell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón de mantenimiento.

B.5

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Hontalbilla (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl
tiples. B.5

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de El Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. B.5 ,

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la lista de excluidos
y fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer
16 plazas de Animadores Deportívos. B.5
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MINISTERIO DE DEFENSA

Normalización militar.-Corrección de erratas de la Orden
99/1996, de 7 de junio, por la que se aprueban y se anulan
para las Fuerzas Armadas normas militares y se anula el carác
ter de obligadoeumplimientode normas UNE. 8.7

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 24 de junio de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas y ayudas para españoles de la convocatoria general de
1996-1997 del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo (lCMAMPD/Países Ára
bes). B.6

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 29 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 conten
cioso-administrativo número 2.005/ 1995-MRR, interpuesto
ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla). B.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 5 de agosto de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de apuesta deportiva de las jornadas 6.a a la 10
de la temporada 1996/1997. B.7

Becas.-Resolución de 15 de julio de 1996, del Instituto de
Turismo de España, por la que se renuevan becas .Turismo
de España., para la realización en España de estudios por
extranjeros. 8.8

Entidades de seguros.-orden de 24 de julio de 1996 de extin
ción y cancelación del Regitro Administrativo de Entidades
Aseguradoras, de la entidad denominada Sociedad de
Socorros Mutuos la Filantrópica, en liquidación (P-1511). 8.8

Orden de 24 de julio de 1996 de extinción y cancelación de
la inscripción del Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras de la entidad .Servicios Médicos, Compañía de
Seguros, Sociedad Anónima. (SERME), en liquidación. . B.8

Fondos de Pensiones.-Resolución de 25 de julio .de 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Bankinter Ahorro,
Fondo de Pensiones. 8.9

Lotería Prímitiva.-Resolución de 12 de agosto de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 8 y 10 de agosto de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. B.9

Recursos.-Resolución de U de julio de 1996, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 7/528/1996, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). B.9

Sentencias.-Resolución de 11 de julio 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 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.176/1994, interpuesto por don Juan Bau
tista Molina Zaco. B.9
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Resolución de 11 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 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.095/1992, interpuesto por don Miguel Francisco de
Andrés López. 8.9

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 2.156/1994,
interpuesto por doña María Lourdes Valdesueiro González.

B.lO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
emplazamiento a los interesados en el recurso número
3/1235/96, interpuesto por don José García Berdasco ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.l1

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla
zamiento ante la Sección Tercera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación
con recurso número 3/339/1996, interpuesto por don José
Álvarez Marqués. C.l1

Sentencias.-Resolución de 22 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 Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.614/1993, interpuesto por de don Marcelino Bares
Puerto. C.U

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.396/1993, interpuesto por la Procuradora doña Rosina
Montes Agustí, en nombre y representación de don Miguel
Ángel Rodríguez Ortiz. C.11

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que sedispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.716/1993, interpuesto por don Salvador Amaro Gon
zález. C.U

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/1.879/1993, interpuesto por don Antonio Pascual Fer
nández de San Román. C.12

Resolución de 25 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 del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.441/1994, interpuesto por don José Antonio García
Crespo. 8.10

Tesoro y Presupuestos. ResÚDlenes.-Resolución de 25 de
julio de 1996, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el .Movimiento y situa
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre
supuesto y sus modificaciones> correspondientes al mes de
junio de 1996, B.11
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Resolución de 22 de julio df~ 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciOS(rAd
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo mime
ra 3/1.706/1993, interpuesto por don Félix Hernández Sán
chez. C.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Reso!ución 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 .Instituto Téc
nico de la Construcción, Sociedad Anónima~ (ITeSA), en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación y la publicación
de dicha inscripción. C.12

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 dellaborat.orio .Estudios y Proyectos Técnicos Indus
triales, Sociedad Anónima. (EPTISA), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acrpditados para el Control de
Calidad de la Edificación y la publicación de dicha ins·
cripción. C.12

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 .Comaypa, Sociedad Anónima., en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación y la publicación
de dicha inscripción. C.13

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección General
dc la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda la reno
vación de la inscripción del laboratorio oInstituto de Control,
Asistencia, Ensayos y Sondeos, Sociedad Anónima. (lCAES),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación. C.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 22 de julio de
1996 por la que se autoriza el cambio de domicilio del centro
privado de Educación de Personas Adultas _Universidad Popu
lar., de San Sebastián de los Reyes (Madrid). C.13

Orden de 22 de julio de 1996 por la que se concede auto
rización para impartir enseñanzas de Educación de Adultos
a centro comarcal de Educación de Personas Adultas y Ani
mación Sociocultural de El Molar (Madrid). C.13

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 19 de julio de
1996 por la que se autoriza, definitivamente, para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.San José., de Palencia. C.14

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Teresa de Jesús., de
Salamanca. C.14

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San José., de Madrid. C.15

Orden de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitivamente, para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Menesiano., de Madrid. C.16
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Orden de 19 de julio de 1996 por la que se autoriza, defi
nitlvamente, para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Ramón y San Antonio.,
de Madrid. C.16

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 18 de julio
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de «Astures. para el Instituto de Educación Secundaria de
Siero-Lugones (Asturias). D.1

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 16 de julio
de 1996 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educadón Secundaria Obligatoria y se autoriza
el uso de los correspondientes libros de texto y materiales
curriculares en centros docentes públicos y privados. 0.1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
25 de julio de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid en materia de inspección de traba
jo. D.1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 19 de julio de 1996, de la
Dirección General de Industria, por la que se acuerda publicar
extracto de dos resoluciones por las que se certifican deter
minados impermeabilizantes bituminosos. D.4

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de dos
res!?luciones por las que se certifican determinados aparatos
sanitarios. D.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 3 de agosto de
1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de bovinos avileños cebados, con destino a su sacrificio, que
regirá para la campaña 1996-1997. D.4

Seguros agrarios combinados.-Orden de 2 de agosto de 1996
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnic<k<; mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro Integral de Cereales
de Invierno en Secano, comprendido en el Plan Anual de Segu
ros AgrariOs Combinados, para el ejercicio 1996. D.6

Sentencias.-Orden de 26 de julio de 1996 por la que se· dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional. en el recurso contencio
so-adnlinistrativo número 330/1994, interpuesto por don
Pedro Antonio y don Rafael Toledano Colmenero. 0.11

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambientaL-Resolución de 1 de julio de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luación de impacto ambiental el proyecto de alimentación
con gas natural al grupo 2 de la central térmica -Cristóbal
Colón.. D.11

PÁGINA

24988

24989

24989

24989

24992

24992

24992

24994

24999

24999



24946 Martes 13 agosto 1996

PÁGINA

BOE núm. 195

PÁGINA
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se decide no
someter a procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental el proyecto .Variante del acceso a los muelles del
Cos Nou del' puerto de Mahón., de la Autoridad Portuaria
de Baleares. D.11 ,

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extra.I\ieros.-Corrección de erratas de la
Resolución de 9 de agosto de 1996, del Banco de España,
por la que se hacén públicos los cambios que este Banco de
España aplicará a las operaciones que realice por propia cuen
ta durante los días del 12 al 18 de agosto de 1996, salvo
aviso en contrario. D.t2

Mercado de divlsas.-Resolución de 12 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 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. D.12

24999

25000

25000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 21 de junio de
1996, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 4 de
junio de 1996, de declaración de bien cultural, de interés nacio
nal, en la categoría de conjunto histórico, del núcleo de Dorria,
en el municipio de Toses, y de delimitación de su entorno
de protección. D.12

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de Estu
dios.-Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Psicología. D.15

Universidad .Rovira i Virgili», de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 1 de julio de 1996, de la Universidad
.Rovira i Virgili., de Tarragona, por la que se rectifica el acuer
do de 23 de febrero de 1987, por el que se homologaba el
plan de estudios de la especialidad de Educación Preescolar
de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de
EGB en Tarragona, dependiente de la Universidad de Bar
celona. D.15
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
suministro por concurso de procedimiento abierto. U.D.11 15607

MINISTERIO DE DEFENSA

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.D.II 15607

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. . n.D.II

.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.224/96-D-123. n.D.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso para
el suministro de un laboratorio fotográfico con destino al Gabi
nete del AJEMA. Expediente número JC-259/96. . n.D.12

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expediente
8/96. n.D.12

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expediente
1/96. n.D.12

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste-La Coruña por la que se anuncia concurso para adqui
sición artículos alimentación, expediente número 3/96.

n.D.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla Delegada de la Junta Central de Compras por
la que se anuncia convocatoria de un concurso. n.D.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación del expediente número f09/96 n.D.13

Resolución de la Mesa de Contratación de Obras del Arsenal
de Cartagena por la que se anuncia la subasta que se cita.

n.D.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca concurso. procedimiento abierto, para
el suministro que se cita. Il.D.13

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por el procedimiento
abierto de concurso, del suministro que se menciona. n.D.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. n.D.14

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. n.D.14

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. IlD.15

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
obras de la Dirección General de este Cuerpo. n.D.15

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de subasta para la adquisición de
repuestos para radioteléfonos. n.D.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras, por
el procedimiento abierto mediante subasta y por el trámite de
urgencia. ILD.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de. Guadalajara por la
que se anuncia concurso público. procedi¡pJento abierto. para
la adjudicación de transporte escolar, Educación Infantil, Pri
maria y Secundaria. Il.D.16

15607

15608

15608
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15608

15609

15609

15609

15609

15609

15610

15610

15610

15611

15611

15611

15612

15612

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de los suministros que
se indican. n.E.I

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. Il.E.1

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia conc\lrso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de los servicios de comedor escolar en la provincia. Il.E.I

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA)'por la que se convoca licitación
para al contratación de suministro. n.E.I

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (IN lA) por la que se convoca licitación
para la contratación de swninistro. ILE.I

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para al contratación de suministro. n.E.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso
abierto, para la impartición del curso "Gestión Pública de Recur
sos Humanos». n.E.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario L1erena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el suministro de aparataje
y mobiliario sanitario. n.E.2

Resolución del Complejo Hospitalario L1erena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el suministro de maquinaria
y equipos. Reforma y mejoras en instalaciones del Complejo
Hospitalario L1erena-Zafra. n.E.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital "Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de los concursos que se citan. n.E.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (hospital "Son Dureta») por la que
se acuerda la publicación de los concursos que se citan. ILE.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Oeste por la que se convoca concurso abierto de suministros.

ILE.3

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca concurso de contrato de obras que se citan. ILE.3

I

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
voca concurso de contrato de servicios que se citan. n.E.3

Resolución del Hospital Clinico Universitario de VallaClolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. ILE.3

Resolución del Hospital Universitario de "La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos. ILEA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para servicio
de consultoría para el proyecto de implantación del nuevo mode
lo de gestión económico-fmanciero de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud. ILEA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Cultura, Educación y Cíencia
por la que se anuncia el concurso para el suministro de biblio
tecas con destino a centros docentes dependientes de esta Con
sejeria. ILEA
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COMUNIDÁD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. II.E.5

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. II.E.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria
de concurso, por el procedimiento abierto, para la ejecución
de los servicios consistentes en la formación e inserción laboral
de los jóvenes adscrítos a los Talleres de Garantia Social en
el centro de Puerta Bonita. ILE.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Altura (Castellón) por la que
se convoca la contratación que se cita. II.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica. II.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona convocando subasta
pública para la venta de la finca situada en la calle Doctor
Trueta, números 9 y 19. lLE.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la licitación pública para contratar la instalación, explotación,
mantenimiento y conservación de señales luminosas reguladoras
de la circulación. II.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de suministro. ILE.7

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

II.E.7

UNIVERSIDADES

PÁGINA
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15618

15618

15618

15618

15619

15619

Resolución de la Universidad de Cantabría por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de suministro
e instalación de grupo de presión para la red de incendios y
obras complementarias en la Escuela Superior de Marina Civil,
edificio «Interfacultativo» y colegio mayor «luan de la Cosa».

II.E.8

Resolución de la Universidad de Cantabría por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro e insta
lación de cortinas en la Escuela Universitaría de Enfermería.

II.E.8

Resolución de la Universidad de Cantabría por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de mante
nimiento de las zonas verdes de los campus de la Universidad.

II.E.8

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de pinturas y barnices de los edificios
de la Universidad. II.E.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de una
estación de trabajo «Ultrasparc» para el Departamento de Mate
máticas, Estadistica y Computación. ILE.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de reparación
parcial de las fachadas en el edificio de la Facultad de Ciencias.

n.E.9

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de mante
nimiento y conservación de los aparatos elevadores instalados
en los edificios de esta Universidad. ILE.IO

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares para la adju
dicación defmitiva del contrato que se cita. ILE. 10

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares para la adju
dicación definitiva del contrato que se cita. ILE.IO

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se anuncia
concurso de servicios de catalogación. II.E.IO

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15623 a 15641) II.E.ll a n.F.13
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15620

15620

15621

15621

15621

15622

15622

15622

15622

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto,. para la con
tratación del control de la calidad y vigilancia de la obra del
edificio para la facultad de Ciencias de la Empresa de la Uni
versidad de Burgos, expediente de concurso C 16/96. II.E.7 15619

c. Anuncios particulares
(Páginas 15642 a 15644) II.F.14 a II.F.16
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