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Personal funaonario.-Resolucíón de 26 de julio de
1996. del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), refe
rente a la convocatoria de proceso selectivo para el
nombramiento, con carácter interino, de un Secretario
de Ayuntamiento, de categoría superior. 8.2 25230

Personal funcionario y Iaboral.-Resoluci6n de 9 de
julio de 1996. del Ayuntamiento de Tíjola (Almería),
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de Valladolid (Fundación Municipal de Deportes). refe
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primera Jardinerla. 8.2 25230
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 2 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 contenido del acta de Acuerdo de fecha 29 de mayo
de 1996 de la Comisión Negociadora del XII Convenio Colec
tivo entre .Iberia L.A.E., Sociedad Anónima~,y los Tripulantes
de Cabinas de Pasajeros. B.11 25239
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de Trab~oy Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del XI Convenio Colectivo de
la .Compañía Radio Aérea Marítima Española, Sociedad Anó-
nima. (CRAME. S. A.). C.3 25247
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de.Trab~o y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa .Autotransporte Turístico Español, Sociedad Anó-
nima.- (Atesa). C,9 25253

Resolución de 5 de julio ~e 1996, de la Dirección General
de Trab~oy Migraciones, por la que se dispone'la inscripción
en el Registro y publicación de texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Difnar, Sociedad Anónima~. DA 25264

Resolución de 4 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Semillas Gargill, Sociedad Anónima~. 0.9 25269

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 15
de julio de 1996. de la Universidad de Santiago, por
la que se hace pública la designación de las Comisiones
que resolverán los concursos a plazas de profesorado
de esta Universidad. 8.3 25231

Persooallaboral.-Resolución de 17 de juliode 1996,
de la Universidad de Huelva, por la que se convocan
para su provisión plazas vacantes de los grupos 11 y
III de la plantilla de personal laboral, mediante el sis-
tema de acceso libre. B.10 25238

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de div1sas.-Resolución de 16 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 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. P,14

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de "'!') de julio
de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se nrdena
la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trab~o del personal laboral de Administración y S('rvicios
de la misma. 0.15
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Resolución de la Delegación de· Melilla por la que se anuncia
subasta pública de los solares que se citan. II.A.7 15891

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso público nÚlIlero, 4/97, para la contratación del servicio
que se cita. 1I.A.7 15891

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se éita. Il.A.S 15892

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concUrso público número 2/97 para la contratación del servicio
que se cita. II.A.S 15892

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso público, número 5/97. para la contratación del servicio
que se cita. II.A.8 15892

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concu..."so público, número 6/97, para la contratación del servicio
que se cita. I1.A.9 15893

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso público, número 3/97, para la contratación del servicio
que se cita. 1I.A.9 15893

PÁGINA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de 700.000 kilogramos de papel
prensa, en bobinas. color blanco, para la impresión del «Boletin
Oficial del Estado». 'Il.A.12 15896

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area 111 Atención Especializada (hospital «Prín
cipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. 1I.A.12 15896

Resolución del Complejo Hospita1ario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de servicios. Il.A.12 15896

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. relativo al Plan
de complementario de 1996. Il.A.12 15896'

Resolución del Hospital «Don Benito-VJ.llanueva» por la que
se anuncia concurso; por procedimiento abierto. relativo al plan
de necesidades de 1996. . IlA.13 J5897
Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso público 49/96, «Plan de montaje. Servicio de cirugía
maxilofacial». n.A. 13 15897
Resolución del Hospital de Le6n por la que se anuncia el con-
curso público 48/1996. «Adquisición de material de ópti-
ca». JI.A.13 15897
Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso público 47f96, «Adquisición de equipos de electrome-
dicina». Il.A.13 15897

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca, con carácter urgente, concurso de servicios.

IIAl3 15897

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. 1I.A.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras, por el procedimiento abierto, mediante subasta
y por el trámite de urgencia. llA.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para contratar el servicio
de transporte escolar. II.A.IO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección' Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón (Asturias) por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de suministro de
diverso material para la escuela de Fonnación Profesional naú
tico-pesquera de Gijón. nA.IO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de suministro. U.A.l1

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (rNIA) por la que se convoca licitación

'para la contratación de suministro. HA.ll

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (rNIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de suministro. n.A. 1~

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de 115.000 kilogramos de papel
prensa, en bobinas, color salmón, para la impresión del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil». IlAII
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Resolución del Hospital Universitario «La paz» por la que se
rectifica el anuncio de concursos abiertos de suministros.

IIA14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de compartimentación
de incendios. Il.A.14

Resolución del Hospital «Verge del Toro», de Mahón, por la
que se convoca concurso de suministros. procedimiento abierto.

IIA14

Resolución del Hospital «Verge del Toro». de Mahón, por la
que se convoca concurso de suministros. procedimiento abierto.

1I.A14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de la inspección y vigilancia de las obras de
ampliación del abastecimiento a la vega baja del Segura.

IIA14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Il.A.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Il.A.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DELA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se anuncia la contratación de un estudio sobre nece
sidades de formación profesional en las comarcas de la Región
de Murcia. I1.A.15

Resolución del Instituto de Fomento por la que se anuncia
concurso para la contratación de expediente 8/96. Il.A.15

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la se anuncia con
curso para contratar el servicio de 55 plazas en comunidades
terapéuticas para drogodependientes. I1.A.16

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio del centro de contacto y
atención socio-sanitaria para drogodependientes. U.A.16
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de gestión
del servicio público de residencia de estudiantes de la Escuela
Universitaria Politécnica de Almadén, dependiente de esta Uni
versidad. II.B.3

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de un sem.irremolque equipado con cisterna para el transporte
de residups Marpol y aceites tratados. IlB.3

Resolución de la Mancomunidad de Municipios Sierra Norte
por la que se adjudica el suministro de un parque de maquinaria
en la Mancomunidad Sierra Norte de, Sevilla. ll.B.3

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Álava por el que se convoca concurso para la contratación
de los trabajos de realización del mantenimiento del Catastro
de Bienes· Inmuebles en los municipios del Territorio Histórico
de Álava. que sefia1e la Diputación Foral de Álava, en el periodo
comprendido entre la fecha de contratación y el 31 de diciembre
de 1999. as! como las condiciones que regulan dicho concurso.

TI.B.3

Resolución d(;l Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso' para contratar el servicio de drogodependencias en
el centro penitenciario «Madrid~1». U.A 16

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de atención a personas sin
hogar durante la campaña de frío 1996/1997. ll.B.I

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de un programa para dro
godependencias en los Juzgados de Guardia de Madrid. II.B.l

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la gestión de 13 centros de dia muni~

cipales de mayores. II.B.2

Resolución del Organismo Autónomo Local de Gestión Tri
butaria de la Diputación Provincial de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para el servicio
de recogida y distribución, de notificaciones con aviso de recibo
y sin aviso. II.B.2

Resolución del Organismo Autónomo Local de Gestión Tri
butaria de la Diputación Provincial de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación, del contrato de suministro de
papel para fotocopiadoras. sobres e impresos. II.B.2

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la adquisición
de una cabeza tractora para el transporte de residuos Marpol
y aceites tratados. II.B.2

PÁGINA
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Suscripción anual: Espaiia . 30.000 1.200,00 31.200 e Librería del BOE: Trafalgar, 29 e QUiosco de Gran Via, 23 (Montera) e QUiosco

Espaila (avión) . 34.000 1.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol 13 • Quiosco de A1ca1á-
Extranjero . 57.000 - 57.000 Felipe II • Quiosco de RaimllDdo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtnuUero (avión) . 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá. 25 •~ de Puerta del Sol 3 • e¡;:s-

Edición en microficha (suscripción anual): co ,de plaza de Salamanca. frente al número 9. 'oseo de Sánchez Bustillo, te
Espafta (envin diario) .. 43.553 6.968;48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 1I1 • Quiosco de cipe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (em1o mensual) _. 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con cl paseo. Excepto carnuias, Ceuta y Melilla. del Prado • Librería de la Diputaci6n de Barcelona, Londres, 57.


