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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Nombrarnientos.-Resolución de 19 de agosto de
1996, de la Subsecretaría, por la que se nombran alum
nos de los centros doc.entes militares de formación de
grado superior de los Cuerpos Generales de los Ejér
citos, de Infantería de Marina y de la Guardia Civil.

A.5 26073

Resolución de 19 de agosto de 1996. de la Subse
cretaría, por la que se nombran alumnos de los centros
docentes militares de formación de grado medio de
los Cuerpos Generalés de la Armada y del Ejército del
Aire (pilotos) y del Cuerpo de Infantería de Marina.

A.7 26075

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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ADMIMSTRACIÓN LOCAL

Resolución de 22 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de IlIana (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.11 26079

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22
de julio de 1996, de la Diputación Provincial-Patronato
Rector de la Escuela Uníversitaria de Relaciones Labo
rales (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.l1 26079

pAGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 9 de agosto de 1996 por
la que se nombra, por el procedimiento de libre desig·
nación, previa convocatoria pública, Director pTovin~

dal del Instituto Nacional de Empleo de Ovieclo a don
Tito Manuel Pérez Gonz·ález. A.7 26075

Orden de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra,
por el procedimiento de libre designación, previa con
vocatoria pública, Director provinéial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Asturias a don
Santiago Pendas García. A.S 26076

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

B. Oposiciones y concursos
PÁGfNA

Nombramientos.-Real Decreto 1981/1996, de 23 de
agosto, por el que se nombra Directora del Centro de
Estudios Constitucionales a doña María del Carmen
Iglesias Cano. A.S 26076

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 1 de agosto de
1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se 'nombra a don Jesús María González Garcia
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien-
to de "Derecho Procesal». A.S 26076

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Celedonio Castanedo Secadas Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de "Psí-
cología Evolutiva y de la Educación». A.S 26076

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Uníversidad
de Valladolíd, por la que se nombran Profesores títu-
lares de Escuela Universitaria. A.8 26076

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña María del Pilar lIIera
Gutiérrez. A.9 26077

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran' Profesores titu-
lares de Universidad. A.9 26077

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Julián Sanz Ortega Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de "Anatomía Patológica)}. A.9 26077

Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Rosario Garcillán Izquierdo Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de "Estomato-
logia». A.9 26077

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de "Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotograme-
tría», departamento de Ingeniería Mecánica y Civil, a

,don Francisco Javier Hernández González. A.9 26077

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Luis Ángel Guerras Martín, Profesor
titular de Universidad a don Javier Martínez Abaigar
y Profesor titular de Escuela Universitaria a don José
Eduardo Rodríguez Osés. A.10 26078

Resolución de 5 de agosto de 1996, de la Universidad.
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de "Mecánica de Medios Continues y Teoría de Estruc-
turas», departamento de Ingen-iería Mecánica y Civil,
a don Teófilo Ramos de Castro. A.10 26078

Resolución de 22 de julío de 1996,del Ayuntamiento
de Turís (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.11 26079

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja), por al que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.II 26079

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Orellana la Vieja (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. A.ll 26079

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villafranca de 105 Barros (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. A.12 26080

Resolución de 25 de julío de 1996, del Ayuntamiento
de Herencia (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. A.I2 26080

Resolución de 25 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Huéscar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.12 26080

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Agaete (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.12 26080

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Benferri (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.13 26081

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Benferri (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.13 26081

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. A.13 26081

Resolución de 29 de juHe de 19'6, del ConseJ.I Comar-
cal del Ripollés (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.13 26081

Resolución de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Arrigorriaga (Vizcaya), por la que se anuncia la afer·
ta de empleo público para 1996. A.13 26081

Resolución de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. A.14 26082

Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio
de 1996, del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. A.14 26082

Corrección de errores en la Resolución de 28 de junio
de 1996, del Ayuntamiento de Santander, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para el
año 1996. A.14 26082
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UNIVERSIDADES MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOClALES

MINISTERIO DE FOME~TO

MTho'l8TERID DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos docentes universitaños.-Resolución de 31
de julio de 1996, de la Universidad de Málaga, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria.

A.14

26139

26139

26114

26099

26109

26085

26086

26092

Sentencias.-Orden de 31 de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la seAKencia
dictada por el Tríbunal Supremo, en el recurso de apelación
(lúrnero 1.547/1991, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contenciosü-'administrativo número 631/1984,
promovido por.doña Josefa Duarte Fernández y otros. E.7

Orden de :11 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentenda dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 954/lH92, interpuesto por don Manuel
Nares González. E.7

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trahajó y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Regist.ro y puhlicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa "Fosforera f<~spailOla,Sociedad Anónima". C.9

Hesnlllciún de 22 de julío dc 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colect.ivo estatal
de "Pastas, Papel y Cartón" 1996-1991. C.14

Hesolucirín de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en PI rkgistro y puhlicación del laudo arbitral dictado por
don Fernando Valdés Dal-Hé en el conflicto derivado del pro
ce:-;o de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Labo
ral para las Empresas de Transporte por Carretera de 20
de marzo de 1971, en lo que se refiere al subsector alquiler
de cochc.·. R.8

Resolllci(ín de 17 de julio de 1996, de la Direcciólil. General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Hegistro y puhlicación del texto del IV Convenio Coleetivo
de ámbito interprovíncial de la empresa "Amper Comercial
de Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima" (AMPER-CO
SESA), año 1996. B.15

Convenios Colectivos de trabado.-Resoludón de 11 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 "Pu
blisher Navalmoral, Sociedad Limitada". 'H. 1

Resolución de 16 de julio de 19D6, de la Dirccci()n General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Hegistro y publicación del texto del Convenio colectivo
sector Farmacia de la empresa "Parque Umis, Sociedad
Anónima". B.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

26083

26083

26083

26082

26082

Otras disposiciones

Sello INCE.-:-Onlen de 31 de julio de J!)H6 por la que se con
cede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificaci6n, al producto de acristalamiento aislante
termico, fabricados por Vidrios y Cristales Planos Solé, en
su factoría de Girona. A.15

Subvenciones.-Hf'solución de 1 de julio de 19H6, de la Sub
secrC'taría, por la que se han'n púhllcas las subvenciones esta
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el segundo trimestre del
ejercicio 1996. A.15

Sentcndas.-Resoluciún de 31 de julio de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispolle la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de! Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en e! recurso contencioso-ad
ministrativo número m:l4/ID!-.U, interpuesto por doila María
Cruz Lumbreras .Juan. A.lfi

Escala Técnica de Gestión de la Universidad Pública
de Navarra.-Resolución de 31 de julio de 1996, de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se corri
gen errores de la Hesolución de 30 de mayo que con
voca pruebas selectivas para la provisión de tres plazas
vacantes de la Escala Técnica de Gestión (Rama Eco
nómica) de esta Universidad. A.14

111.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 22 de julio de
1996 por la que se autoriza la denominación específica de
.Giner de los Ríos" al Centro Público de Educación de Adultos
de Don Benito (l3adajoz). A.16

Centros de Educación Infantil.-Orden de 26 de julio de 1996
por ia que se JIIodifiLa la actual autorización del centro privado
de Educación Infantil "Sagrada Familia". A.16

Centros de Educación Infantil y Primaria.-Orden de 26 de
julio de 199G por la que se autoriza el cambio de titularidad
y de denominación de los centros privados de Educación
Infantil y Educación Primaria .Sagrado Corazón" y "San José",
de Corrales de Buelna (Cantabria). A.16

26084

26084

26084

Orden de 31 de julio de 1996 por la que se dispone ~I cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contendoso-administratlvo 1.592/1993, interpuesto por don
Marcelino Ajo f~dilla. E.8

Orden de :n de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus prQpios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior'de Justicia de Madrid; en el recurso
contencioso-administrativo número 1.498/1994, interpuesto
por doña Asunción Ana Paloma Correa Mesa y dos más. E.S

Orden de :31 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.866/1993, interpuesto por don Víctor
Manuel Pérez Borrego. E.8

26140

26140

26140
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Orden de 31 de julio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.031/1994, interpuesto
por don Felipe Sáez López. E.S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de agosto de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 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. E.9

26140

26141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Prototipos.--:Resolución de 3 de julio de 1996, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía y Empleo, por la Que se concede la aprobación
de modelo de la cinta metrica de acero sobre enrollador (flcxó
metro), fabricado por Hong di Mea"uring Tape Co., Ltd en
China y presentado por _Busor, Sociedad Limitada_, con H'gis
tro de control metrológico número 16-0730. E.9

UNIVERSIDADES
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución
de 12 de abril de 19B6, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace público el plan de estudios de la Diplomatura
en Fisioterapia de esta Universidad. E.9
Resolución de 12 de abril de 1996, de la Universidad de Bar
celona, por la que se hace público el plan de estudios de
la Diplomatura en Logopedia de esta Universidad. F.l

26141

26141

26149
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la Que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de los expe-
dientes que se citan. II.B.2 16246

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Infonnática Presupues
taria por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se
relacionan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley de Contratos del Estado y en el articulo 119 de
su Reglamento. II.B.2 16246

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. ILB.2 16246

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso, número
50/1995, para contratar servicios de mantenimiento de los sis-
temas informáticos Bull DPS90, DPS6 y DPS 6000. con destino
a la Dirección General de Informática Pr~supuestariadel Minis-.
terio de Economía y Hacienda. Il.B.2 16246

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
52/1995 para contratar el mantenimiento de un sistema infor-
mático, con destino a la Dirección General de la Policía del
Ministerio del Interior. 11.8.2 16246

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan-
ciera por la que se anuncia .Ia adjudicación del semcio que
se cita. II.B.3 16247

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan-
ciera por la que se anuncia la adjudicación del servicio que
se cita. 11.8.3 16247

Resoluciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por las que se anuncian la adjudicaciones de los suministros
y servicios que se citan. 11.B.3 16247

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-provincia Gerencia, del Catastro, por la que se anun
cia la adjudicación de los contratos de revisión del catastro
urbano. II.BA 16248

Resolución de la Delegación de Cádiz, Gerencia Técnica del
Catastro de Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de asistencia técnica. Il.B.5 1!5249

Resolución de la Delegación de Cádiz, Gerencia Técnica del
Catastro de Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de asistencia técnica. 1I.B.5 16249

Resolución de la Delegación de Cádiz, Gerencia Técnica del
Catastro de Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de asistencia técnica. 11.8.5 16249

Resolución de la Delegación de Alicante, Gerencia delCatastro
de Alicante-provincia, por la que se anuncia la adjudicación
de los contratos que se citan a continuación. 1I.B.5 16249

Resolución de la Delegación de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en el Tri-
bunal Económico Administrativo Regional de Madrid. 11.8.5 16249

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de expediente GC-96
002801 RP. 1I.B.6 16250

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de limpieza de los locales pertenecientes a la sede central de
la S.E.A.P. Il.B.6 16250

Resomción de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de desratización. y desinsectación de los centros penitenciarios
incluidos en el lote JJJ. II.B.6 16250

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de desratización y desinsectación de los centros penitenciarios
incluidos en el lote 11. II.B.6 16250

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que sc hace pública la adjudicación del servicio
de desratización y desinsectación de los centros penitenciarios
incluidos en el lote 1. 1I.B.6 16250

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la declaración de desierto
de la gestión del servicio de cuatro cafeterias en el complejo
penitenciario de Picassent (Valencia). ILB.7

Resolución de ·Ia Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de mantenimiento de equipos informáticos instalados en los
centros penitenciarios de la SEAP. II.B.7

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la declaración de desierto
del servicio de mantenimiento de los sistemas ;<Siemens»

/ MX-300, instalados en los centros penitenciarios de la S.E.A.P.
Il.B.7

Resolución de la Dirección General' de Instituciones Peniten
ciarias del Ministerio del Interior por la que se hace pública
la adjudicación del semcio de transporte de personal, desde
Zamora y Salamanca al Centro Penitenciario de «Topas» y vice
versa. JI.B.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 26 de febrero de 1996, y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 29 de febrero de
1996, para asistencia técnica o para la realización de la Campaña
Continuada de Divulgación de la Seguridad Vial de 1996,
6·96·60128·0. 11.B.8

Resolución de la Subdirección General de Servicios de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la obra que se cita. 11.8.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que·se adju
dica el concurso para la contratación de la asistencia «Encuesta
permanente del transporte de mercancias por carretera
1996-1997». JI.B.8

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
defmitiva del contrato para la realización del estudio de segui
miento de la oferta de llueva construcción de viviendas en las
principale's capitales de España. Jl.B.8

Resolución de la Direción General de Programación Económica
y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato para la realización de los trabajos de grabación
de cuestionarios de la estadistica de edificación y vivienda.

1l.B.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación.
mediante adjudicación directa de las obras del proyecto de «ex
planada para depósito de mercancías~. II.B.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación.
mediante adjudicación directa de las obras del proyecto de <<llue
va cubierta de Jos departamentos de armadores». II.B.8

Resolucíón de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante concurso con variantes de las obras del proyecto de
«prolongación interior del nuevo muelle comerciab. ILB.8

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Infonnación por la que se anuncia la adjudicación
de la contratación del servicio denominado j<Realización de la
Encuesta Coyuntural de lá Industria de la Construcción· en el
ordenador lBM-RISC-6000 con destino a la Subdirección Gene
ral de Información y Estadistica del Departamento». 1I.B.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos por la que se
convoca concurso público para la adjudicación de las obras
de reforma integral del edificio de Comunicaciones de Soria.

II.B.9

PÁGINA

16251

16251

16251

16251
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16252

16252

16253

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la declaración de desierto
de la gestión del servicio de economato en el centro penitenciario
de Topas (Salamanca). II.B.7

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la declaración de desierto
de la gestión del servicio de economato en el centro penitenciario
de Madrid V (Soto del Real). ILB.7

16251

16251

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación -del
contrato de asistencia técnica por el sistema de 'concurso con
admisión previa (referencia: 30.73/1995·3, expediente,
3.30.96.47.26000). 1l.B.9 16253
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Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.107/1995·4, expediente,
4.30.9603.12000). II.B.9 16253

Resolución. de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.117/1995-6, expediente.
6.30.96.24.29500). Il.B.9 16253

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.9/1995-6. expediente.
6.30.96.13.26600). II.B.9 16253

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.22/1995-6. expediente.
6.30.96.15.23100). 1I.B.9 16253

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial.
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.52/1995-6. expediente.
6.30.96.37.22100).· II.B.9 16253

Resolución de la Secretaria de Estado. de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.54/1995-6. expediente.
6.30.96.08.34400). II.B.9 16253

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.56/ 1995~6. expediente.
6.30.96.14.22300). II.B.IO 16254

Resolución de la Sccrctariade Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.14/1995-6. expediente.
6.30.96.43.25001). II.B.IO 16254

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación .del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.43/1995-6. expediente.
6.30.96.26.25800). Il.B.1O 16254

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.60/19"95-3. expediente.
3.30.96.22.24400). Il.B.1O 16254

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.44/1995-6. expediente.
6.30.96.39.31700). 1l.B.IO 16254

Resolución de la SecJ::etaria ,de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.71/1995-3. expediente.
3.30.96.06.28900). II.B.IO 16254

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.93/1995-3. expediente.
3.30.96.14.34400). 1l.B.1O 16254

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.53/1995-6. expediente,
6.30.96.14.34400). 1l.B.1O 16254

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.94/ I 995-6, expediente.
6.30.96.33.32000). 1l.B.II 16255

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la· adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.311/1994-4. expediente,
4.30.96.23.06000). II.B.II

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de impermeabilización de los estri

, bos de la presa de Zahara el Gastar. términos municipales Zahara
y Algodonales. Clave: 05.192.164/2111. 11.B.Il

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.B.1I

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.B.II

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudicado la asis
tencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras de
construcción del Canal de trasvase «Ruecas Pizarroso» (Cáce
res-Badajoz). Clave 04.118.011/0611. n.B.II

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudicado el docu·
mento complementario al proyecto base de corrección hidro
lógica de las cuencas del Paretón y del Romeral. Término muni
cipal varios (Murcia). Clave 07.418.276/2111. n.B.II

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
de restitución de afecciones como consecuencia de la cons
trucción del Embalse de Giribaile. Término municipal de
Ambros y Vilches (Jaen). Clave 05.104.15212111. Jl.o.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
de Proyecto de Construcción de Gran Reparación del Aliviadero
Principal del Embalse de Arenas. Término municipal de Mon
tanejos (Castellón). Clave 08.118.173/2112. n.B.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
complementaria para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción de la Presa de Giribaile. Término municipal
varios (Jaen). Clave 05.104.104/0691. n.B.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
obras complementarias de las de sifonamiento del canal del
Zujar en Don Benito (Badajoz). n.B.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se hace pública la adjudicación de la subasta con admisión
previa de las obras del proyecto de «Nave de Armadores número
n en la zona pesquera del puerto de Avilés». Il.o.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el sumlnistro para la adquisición de tres estaciones
totales para la realización de trabajos de topografia en las oficinas
del departamento oriental de la Confederación Hidrográfica del
Norte. Clave: NI.91O.361/9lI1. Expediente número: 11-1996.

1l.B.12

Resolución de la Dirección del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita.

II.B.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de aten
ción médica de urgencia a los residentes de la Residencia «1oa
quin Blume» y a los usuarios autorizados de las instalaciones
deportivas, prestación del servicio de un Ayudante Técnico Sani
tario en la Residencia «Joaquín Blume», medicina de empresa
y coordinación y programáción de los reconocimientos médicos
de los trabajadores del Consejo Superior de Deportes. II.B.12

PÁGINA
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), por la que se declara desierto el concurso público con
vocado para adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato
correspondiente al suministro. entrega e instalación de un equipo
de un horno de grafitización para el Instituto Nacional del Carbón.

Il.B.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(eSte), mediante la cual hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente al servicio de limpieza para el Centro de Inveg.
tigaciones «Isla de Cartuja», en Sevilla, del Centro Superior de
Investigaciones Científicas. U.B.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(eSte), mediante la cual hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente a las obras de ampliación de biblioteca y repa
ración de falso techo auditorio para el Instituto de Investigaciones
Agrobiológícas de Galicia del Centro Superior de Investigaciones
Científicas. U.B.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente a la ejecución del proyecto de arquitectura para
la construcción de un edificio para el Instituto de Cerámica
y Vidrio en el Campus, de la Universidad Autónoma de Can
toblanco. La oferta incluid la redacción del anteproyecto, pro
yecto básico y proyecto de ejecución y la dirección facultativa
de la ob~ por el Arquitecto redactor del proyecto. 1I.B.13

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca, por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra. ll.B.13

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se haée pública la adjudicación de un contrato de obra. 1I.B.13

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca, por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra: II.B.13

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca, por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra. II.B.13

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca, por la que
se hace pública la 'adjudicación de un contrato de obra. lJ.B.14

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación de contratos de obra. I1.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de obra.

1l.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de obra.

1l.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. I1.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.

1l.B.14

Resolución del' Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
de la adquisición de vestuario, ropa de ensayo para los bailarines
de la Compañia Nacional de Danza. Il.B.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(C.S.lC.), mediante la cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega e instalación de un
microscopio con sistema de epifluorescencia, para el Instituto
de Biología Molecular del C.SJ.C. II.B.15

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por la que se declara desierto el concurso público con
vocado para adjudicar por procedimiento abierto el contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de un crd
matógrafo de capa fma con detector de ionización para el Instituto
de Carboquímica de zaragoza del CSIC), por un importe de
4.500.000 pesetas. Il.B.15

PÁGINA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Naéional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la ampliación del ordenador 9370-090 de
la Dirección General de este Instituto. Il.B.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social, por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad núme
ro 4309/96, iniciado para la ampliación del subsistema de discos
Ramac para el Centro de Informática de los Servicios Centrales
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 1I.B.15

Resolución la Tesoreria General de la Seguridad Social en relación
ill concurso público convocado para la adquisición de un local
en Córdoba, destinado a instalación de una Administración de
la Seguridad Social. 1I.B.15

Resolución de la Tesoreria General de la. Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2.427, iniciado para la contratación del servicio de asistencia
técnica administrativa para realizar tareas en el entorno de lectura
óptica de docwnentos en el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR). 1I.B.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta pública de obras número 11l99? I1.B.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Murcia por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta pública 1/96. Il.B.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación deftnitiva del concurso abierto 16/96 RI para
la contratación del servicio de microfilmación y digitalización
acuses de recibo. U.B.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del Procedimiento Negociado
número 4514/96, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Control de Recaudación (CEN·
DAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social, durante
un mes. U.B. 16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona. por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público 96/005. I1.B.16

Resoluciót) de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Ciudad Real por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza de las dependencias del Instituto en
la provincia óe Ciudad Real para el ejercicio 1996. IlB.16

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se adjudica el concurso público número 25196, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 58, de 7 de marzo
de 1996, para la realización del Servicio de aulas, alojamiento
y hostelería,·para la realización de cursos. I1.B.16

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación, por procedioúento negociado sin publicidad, del
suministro de 66 servidores de red de área local y software corres
pondiente, con destino a los Servicios Centrales, Direcciones
Provinciales y Direcciones Locales del Organismo. que cuentan
con Oficinas de Empleo Maritimo, según Proyecto Creta.

11.B.16

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjúdicación de la subasta convocada para contratar las obras
de creación de aulas en la residencia de la Escuela de Formación
Profesional Náutico Pesquera de Santa Eugenia de Riveira (La
Coruña). IlB.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación Conjunta, formada por
el Ministerio de In~ustria y Energía y el Ministerio de Economía
y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso para la contratación de un servicio consistente en
el mantenimiento de redes sistema «Ibercom». I1.B.16

Acuerdo de la Mesa de Contratación por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso para el «Servicio de agencia
de viajes para el Departamento». IlC.l
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALlMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto. para la
contratación del servicio de Varada (revisión y reparación anual)
del buque oceanográfico «Francisco de Paula Navarro». II.C. t 16261

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de un equipo de análisis de nitró-
geno-l5, con destino al Centro Oceanográfico de La Coruña.

U.C.I 16261

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz)) de Cuenca por la
que se modifica el plazo de presentación de proposiciones y
fecha de apertura del concurso abierto 31/96, convocado para
la adjudicación de prótesis de traumatología. fI,C2

Resolución del Área 4 Atención Primaria de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. 11.C.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

PÁGINA
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16262

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para la
contratación del servicio de un buque rampero para la realización
de una campaña dirigida a la platija de aguas internacionales
delaNAFO. II.CI 16261

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio para desarrollar las aplicaciones que
permitan establecer la unión entre una cartografía digitalizada
y datos alfanuméricos contenidos en diferentes bases de datos,
manejados informáticamente por una aplicación de entorno Pe.
Asi como apoyar el diseño y preparación de las correspondientes
bases de datos que deberán ser utilizadas con un programa Arc/ln·
fo pc. ILC. 1 16261

~Resolución del «Consorci de l'Auditori i I'Orquestra» por la que
se rectifica la convocatoria de concurso, procedimiento abierto.
para la ejecución de la obra civil, carpinteria e instalaciones
básicas de la Sala Sinfónica del Auditorio de Música de Barcelona.

JI.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DF, ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Economia por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicio de seguridad y vigilancia
del edificio administrativo de servicios múltiples. II.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

16263

16263

16261

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se detalla. II.Cl 16261

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se detalla. II.Cl

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para construcción circuito de
velocidad de la Comunidad Valenciana, I.a fase, en Cheste (Va·
lencia). II.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

16263

UNIVERSIDADES

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Universidad de Málaga en la que se anuncia
la adquisición, por procedimiento abierto, del contrato de sumi
rustro que se indica. I1.C.6

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia concurso para la selección de anteproyectos con inter
vención de jurado, para la gestión y tratamiento de los purínes
producidos por la ganaderia porcina intensiva de la provincia
de CasteHón. ILC.4

16266

16266

16264

16265

16265

16264

16263

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16267 y 16268) U.C.7 y JI.C.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso de suministro del expediente 85/96. ILC.3

Resolución del'Instituto Madrileño de Desarrollo de la Consejería
de Economía y Empleo por la que se anuncia licitación, por
concurso público, de organización integral de la IX edición de
la Feria·Mercado de Artesarua de Madrid. I1.C.4

Resolución del Ayuntamiento de Alzira referente al concurso
para contratar servicios de recogida de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria. II.C.S

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de programa informático
de contabilidad pública. [LC.S

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar estación remota y su conexión a la red
automática para el control de la contaminación atmosférica.

IJ.C.6

B.
16262
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16262

16262

16262

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado pOr la que se acuerda la adjudicación del concurso
«impresión de dos números de la revista «MUFACE)) en 1996
Uunio y octubre»)). II.C.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de suministro e instalación de
un sistema de red de área local en los Servicios Centrales de
MUFACE. 1J.C.2

Resolución de la Subsecretaria por la quc se hace pública la
adjudicación del contrato para la asistencia técnica para el desarro
llo de una aplicación de carga y validación de la encuesta sobre
infraestructura y equipamiento local, con destino a la Dirección
General de Régimen Juridico-Económico Territorial. II.C2

Resolución dc la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la conversión de setecientos cin
cuenta mil documentos, y preparación de doscientos cincuenta
mil documentos, correspondientes a expedientes de personal del
Registro Central de Personal de la Dirección General de Orga
nización Administrativa. ILC.2

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la asistencia técnica en la migración
de la base de datos <IRegpeo) (imágenes documentales de los
expedientes. de personal sobre disco óptico), en la nueva pla
tafonna IMS-3.2 de la Dirección General de Organización Admi
nistrativa. II.C2

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por
la que se pública la adjudicación de la impartición de cinco
módulos de Gestión Directiva en Cataluña. II.C2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del ESJado por la que se acuerda la adjudicación pel concurso
«distribución y franqueo de dos números de la revista "MUFACE"
en 1996 Uunio y octubre)>>. II.C2
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