
-_...~------~

,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 26 DE AGOSTO DE 1996 • NÚMERO 206

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Desdnos.-Resolución de 19 de agosto de 1996, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Interna
cional y para Iberoamérica, por la que se adjudican
puestos de trabajo en la Agencia Española de Coo
peración Internacional, por el procedimiento de Ubre
designación. A.S 26161

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.:-Orclen de 30 de julio de 1996 por la que
se corrigen errores de la de 24 de junio de 1996, por
la que se resolvía parcialmente la convocatoria de la
Orden de 25 de mayo de 1995 para la provisión de
puestos vacantes en el organismo autónomo Correos
y Telégrafos. A.5 26161

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



26158 Lunes 26 agosto 1996 BOE núm. 206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios fiscales.-Orden de 16 de julio de 1996 por la que
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 20
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
"Sagosta Toledana, Sociedad Anónima Laboral». C.2

Orden de 17 de jul;o de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/l986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa "Técnicas
Hidráulicas Agrícolas Asociadas, Sociedad Anónima Labo
ral». C.2

Ord('n de 17 de julio de 1996 por la Que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/ QX6, de 2fl de abril, y en la dbposición adicional
cuaria de la Ley 29/1991, de Hi de diciembre, a la empresa
"Carpintería El Chaparral, Sociedad Anónima Laboral». C.:3

Orden de 18 de julio de 1996 por la que se conceden los
bpnC'ficios fiscalC's previstos en el artículo 20 de la
Ley 1S/ W86, de 2S dp abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 2D/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
"Sen'idos Administrativos f"elipe, Sociedad Anónima Labo-

PÁGINA

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 25 qe mayo de 1995
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos A, B, e y D vacantes en el organismo autónomo
Correos y Telégrafos. A.6 26162

Orden de 30 de julio de 1996 por la que se resuelve
definitivamente la convocatoria de 25 de mayo de 1995
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos A, B, e yD, vacantes enel organismo autónomo
Correos y Telégrafos. A.IO 26166

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 1 de juBo de 1996.
del Ayuntamiento de Gelida (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de una funcionaria
en prácticas. A.tI 26167

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Policía local. A.ll 26167

Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ávila, por la que se hace público el nombramiento
de funcionarios de carrera. A.II 26167
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Otras disposiciones

C.3
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26191
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Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), por la que se hace público el nom
bramiento de un funcionario. A.ll

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 31 de julio de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que'se nombra
a don Francisco Carrasco Marin·Profesor titular de Uni~

versidad, adscrito al área de conocimiento de "Química
Inorgánica». A.12

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Miguel
Medina Rodriguez Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de "Ciencias de la Com·
putación e Inteligencia Artificial,). A.12

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Granada,. por la que se nombra a doña Carmen
María Ferrer Luque Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Estomatología».

A.12

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 17
de julio de 1996, de la Universidad Politécnica de Cata
luña, por la que se hace pública la composición de
las Comisiones que han -de resolver los concursos para
la provisión de diversas plazas docentes convocadas
por Resolución de 27 de febrero de 1996. A.13

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convoca a concurso
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Biología Celular». B.8

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se convocan a concurso público
diversas plazas correspondientes a los Cuerpos Docen
tes Universitarios. 8.15
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Ordpn de 26 de julio de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos. en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarlli de la Ley 29/199 1, de 16 dC' diciembre, a la empresa
"Transevi, Sociedad Anónima Laboral.. C.3

Orden de 29 dC' julio dC' 1996 por la Que se cenceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, dC' 16 de diciembre, a la empresa .F:ymelec,
Sociedad Anónima Laboral». CA

Orden de 5 de agosto de Hm6 por la que se prorrogan los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, concedidos a la empresa "Vidrieras
Jerezana, Sociedad Anónima Laboral. por orden de fecha 5
de septiemure de 1989. CA

Deuda del Estado.-Hesolución de 22 de agosto de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen púhlicos los resultados de la decimoséptima
subasta del año 1996 de Letras del :resoro a un aflO, corres
pondientes a la emisión de fecha 23 de agosto de l !=l9G. C.5

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso·
lución de 22 de agosto de 19fJ6, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
baja de la entidad "The Chase Manhattan Bank, N. A.», sucursal
en España, en la condición de titular de cuentas en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones es
Entidades de Seguros.-Orden de 2:3 de julio de 1996 de ins
cripción en el Hegistro Administrativo de Entidades Asegu
radoras y de autorización para operar en los ramos de crédito
en su modalidad de insolvencia general y caución, a la ent.idad
MHIA Insurancc Corporatioll, Entidad Aseguradora Nortea
mericana, Delegación General en Espaila. C.5

Hcsolut'Íón de 29 de julio de 1996, de la Dirección General
dp Seguros, por la que se hace ptíblica la cesión de cartera
de la entidad Hanl10ver Seguros Espaila, sucursal ue HDl,
Mutua Alemana de Seguros a Prima Fija (E-III), a la I'nUrlad
_IIDI Hannover International Espaúa, Sociedad Anónima
Seguros y Heaseguros" (C-726) y se procede a anotar el cese
de la actividad dI' Hannover Seguros Espafla, sucursal de HDI,
Mutua Alemana de Seguros a Prima Fija (E-III). e.6

Lotería Nacional.-Hesolución de 17 de agosto de 1996, dPl
Organismo Nacional de Loterías y Apuest.as del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celd)rar el día 29 de agosto de
1996. C.6
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 20
de agosto de 1996, del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), por la que se dispone la publicación del Convenio
de Colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y el
Ministerio de Agricultura, Pesca yAlimentación para la pre
financiación de la.', ayudas con cargo al FEOGA-Garantía en
aplicación del Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre,
por el que se regulan las actuaciones interadministrativas
relativas a los gastos de la sección Garantía del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). E.9 26229

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, dictada en el rectirso número 255/94-B,
interpuesto don Pablo Martín Jiménez. C.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Recursos,-Resolución de 5 agosto de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
81/1995, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. C.7

Sentencias.-Orden de 31 de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, de la Audien
cia Nacional, en recurso contencioso-administrativa núme
ro 08/656/95, interpuesto por doña Araceli Prieto Santiago
y otros. C.7

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo estimando
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la Maestra doña Rosa María Jarabo Jarabo, contra
Orden de 30 de junio de 1989, del Ministerio de Educación
y Ciencia. C.8

Subvenciones.-Resolución de 6 de agosto de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se autorizan
prolongaciones de Profesores extranjeros en regimen de sabá
tico en centros de investigación españoles en el marco del
programa sectorial de Promoción General del Conocimien
to. C.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Co.venio.-Resolución
de 9 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración, de 26 de abril
de 1996, entre el Instituto de la Juventud y la Consejería
de Empico y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. C.S

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve.
nio.-ResoluciÓn de S de agosto de 19!!6, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre la Administración del Estado y. la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para la coordinación de
la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones
sociales y económicas derivadas de la LISMI (Real Decreto
383(1984). ClO

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de Bde agosto de 1996, de la Secretaría Gene
ral Técnica, por la _que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre la Administración del Estado y el Principado
de Asturias, para la coordinación de la gestión de las pen
siones no contributivas de la Seguridad Social (Real Decreto
Legislativo 1/1994) y de las prestaciones .sociales y econó
micas derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984). C.ll
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Convenios Colectivos de trabajo.-Hesolución de 9 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 Convenio Colectivo de mantenimiento de sistemas
.Gec Alsthom Transporte, Sociedad Anónima». C.12

Resolución de 17 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 .Sociedad Anónima LaÍnz". E.I

Resolución de 22 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del V Convelüo Colectivo de la empresa
.Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola,
Sociedad Anónima" (COOSUR). E.3

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sor·
teos.-Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio
de 1996, de la Secretztía General de Asuntos Sociales, por
la que se da publicidad al programa de sorteos del cupón
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles para el tercer
trimestre del año 1996. E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Senlencias.-orden de 31 .de julio de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento en Sus propios términos de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.653/1992,
interpuesto por don Esteban Arnall Moret. E.l1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
31 de julio de 1996, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y el Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón,
en materia de farmacovigilancia (1996-1998). E.I2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentencias.-Resolución de 3 de julio de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios
términos, de la sentencia recaída en el recurso contencio
so-administrativo,. en grado de apelación, sobre denegación
concesión de agua para riego de la finca rústica denominada
El Pinar de la Ollilla, en el término municipal de Majadas
del Tiétar (Cáceres).' E.13
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Billetes de Banco extranjeros.-Rcsolución de 23 de agosto
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen publicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
26 de agosto al 1 de septiembre de 1996, salvo aviso en
contrario. E.13 26233

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
26 de julio de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios de la Universidad
de Málaga, conducente a la obtendón del título de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial,
homologado por el Consejo de Universidades por acuerdo de
3 de julio de 1996. E.13 26233
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MINISTERIO DE.LA PRESIOENCIA



16270 Lunes 26 agosto 1996 BOE núm. 206
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CORTES GENERALES·

"Resolución de la Mesa del Senado por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra de sustitución de forjados
y de adecuación de la crujía norte del Palacio del Senado.

II.B.[ [6285

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Espaflola de Cooperación Interna
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación del «Asesoramiento, asistencia téc
nica y apoyo para el desarrollo del programa lntercampus».

II.B.l 16285

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Direccién General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
instalación de climatización en el edificio de la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha. sito en la plaza de Zocodover,
número 6, de Toledo. 1I.B.l 16285

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0048 (15.6.030), título: Adquisición de papel
de fotocopiadora. n.B.I 16285

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica por la modalidad de concurso público,
con promoción de ofertas, el suministro de frutas. hortalizas
y verduras frescas con destino a la factoría de subsistencias
de la zona marítima del Cantábrico. 1I.B.l 16285

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se adjudica por la modalidad de concurso público.
con promoción de ofertas, el suministro de cinco radares de
navegación con destino a las fragatas «Baleares», «Andalucía»,
«Cataluña», «Asturias» y «Extremadura». ILB.2 16286

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación que se cita.

11.B.2 16286

Resolución del Organismo Autónomo «Canal de Experiencias
Hidrodinámicas del El Pardo»), por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 501?6. II.B.2 16286

Resolución del Organismo Autónomo «Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo». por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 57/96. II.B.2 16286

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 96/0016. IlB.2 16286

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
2999611400OJ/l2. 1I.B.2 16286

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la qtle se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
29996[ 1400OJ/l6. 1I.B.2 16286

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato·
de obras comprendidas en el expediente número
29996 [ 140013-7. [1.8.2 16286

Resolución número de la Dirección de Adquisiciones por la
que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
consultoría comprendida en el expediente número 967412.

1I.B.2 [6286

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 967025. II.B.2 16286

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, medianJe
concurso, de 54.000 rollos de papel de, celulosa. Expediente
número 80.0 l 21 l 996. II.B.2 16286

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de un
turbocompresor. Expediente número 80.104/96. 11.8.3 16287

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, del
suministro de una tienda de campaña y otras partidas.
Expediente número 98.l21~47/96. II.B.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la
ampliación del 20 por 100 del ,lote número 5 del concurso
de combustibles (expediente número 85.347/96). Expediente
número 80.122/96. ILB.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de dos cocinas móviles
de campaña para participación IFOR. Expediente número
9S.12[-41/96. n.B.3

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación de la realización
del mantenimiento, puesta a punto y asistcncia técnica al vuelo
dc los blancos aereostelcdirigidos «Chucar lIb. Expediente
número rojo: 60.028/1995. JI.B.3

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la
Annada por la que se anuncia la adjudicación de la realización
del mantenimiento a nivel de 4." Escalón de los componentes
reparables de los sistemas montados en las aeronaves de la
Annada. Expediente número rojo 75.004/96. I1.B.4

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación Arfer y Esepa. Obra
complementaria a la red de saneamiento conexión de buques
a la red general. Expediente número rojo: 30.009/96. II.B.4

Resolución de la Dirccción de Infraestru~tura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.B.4

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que, se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. IlB.4

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendido
en el expediente que se cita. II.B.4

Resolución de la Dirección de Infraestructura por, la que se
hace pública la adjudicación del contrato dc obras comprendido
en el expediente que se cita. I1.B.4

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos, del Ejercito
del Aire, por la que se hace pública la adjudicación -corres
pondiente al expediente número 96/0036 (15.6.023) titulo: Con
tratacion de asistencia técnica para supervisión de Redes Locales
del Ejercito del Aire. II.B.4
Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0032 (15.6.014), titulo: Servicios de mantenimiento
y explotación sIMOC. Il.B.4

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al, expediente
número 96/0144 (15.6.120). Título: Adquisición de licencias
OCS Optic 6. II.B.4

Resolución del Grupo del Cuartel General del Macan por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0009. 11.8.4

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se hace p.ública la adjudicación por concurso-pro~

r;;edimiento abierto, del expediente A-023196, publicado en el
«Boletin Oficial del EstadQ)) número 41, fecha 16 de febrero
de 1996. Il.B.4

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso-pro
cedimiento abierto del expediente A-032/96, publicado en el
«Boletín Oficial del EstadQ)) número 45, fecha 21 de febrerd
d~ 1996. II.B.4

Resolución del Instituto Sodal de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso-pro
cedimiento abierto del expediente A-020/96, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 41, de fecha 16 de febrero
de 1996. Il.B.5

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso~pro

cedimiento abierto del expediente A-025/96, publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 47, de fecha 23 de febrero
de 1996. 11.8.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso para adjudicadón
de YÍveres. II.B.5
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que· se anuncia la adjudicación de los expe-
dientes que se citan. (1.8.5 16289

Resolución de la Junta de Compras de la zona militar de Baleares
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso público
y abierto del Suministro de Productos Alimenticios para la Tropa
durante el tercer tnmestre del año 1996, expediente 3/96.

II.B.5 16289

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Centro. de
Investigación y Desarrollo de la Annada por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 100386002500. ILB.6 16290

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida
en el expediente número 6-1SI1996. Pan, reposteria y helados.

I1.B.6 16290

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 10 de junio de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» número 123, de 21 de mayo de
1996) sobre la adjudicación del servicio de limpieza para la
Comandancia Militar de Barcelona. Expediente número SE-I/96
a i<:Ceres'Servicios de Limpieza, Sociedad Limitada». II,B.6 16290

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste (La Coruña) por la que se anuncian adjudicaciones.

II.B.6 16290

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anuncia concurso del expediente
960299/ESAP612, limpieza de diversas dependencias del Cen-
tro Logistico de Transmisiones. II.B.6 16290

Resolución de la Junta Técnico Económica del Cloin, delegada
de la Junta Central de Compras por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 96/0016 (J-YF/96). 1I.B.7 16291

Resolución de la Junta Técnico-EconÓinica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se cita. II.B.7 16291

Resolución de la Junta Técnico·Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncian adjudicaciones de
concursos. n.B.7 16291

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 962037). II.B.7 16291

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Cartográfico
y Fotográfico por la que se hace pública la adjudicación del
concurso correspondiente al expediente 960024. II.B.7 16291

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Girona por la que
se anuncia subasta de¡ inmuebles. II.B.7 16291

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia subasta de los lotes que se citan.. 11.8.S 16292

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPANA) por la que se anuncia la contratación,
por procedimiento restringido, por concurso y tramitación urgen-
te, de la campaña de publicidad que se cita. II.B.S 16292

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un suministro de unidades de discos nuevos para incremento
de la capacidad de almacenamiento del ordenador IBM 9121.
modelo 511. 11.B.8 16292

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consorcio «Melilla Puerto XXl» por la que se
adjudica el concurso para la contratación de la redacción del
proyecto y ejecución de las obras del denominado «Edificio
V Centenario». n.B.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional por la que se hace pública la adjudicación del con~

curso público convocado en el «Boletin Oficial del Estado» del
día 22 de diciembre de 1995. para la organización y realización,
en el verano de 1996. de un curso de lengua francesa en Francia
y otro de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda. I1B.9

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra·
tación del mantenimiento de equipos fisícos informáticos del
sistema automatizado de control de taquilla de las salas de exhí
bición cinematográfica del Instituto de la Cinematografia y de
las Artes Audiovisuales. II.B.9

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música pm: la que se anuncia concurso para la contratación
del alojamiento y demás instalaciones para la realización del
Encuentro 1/97 de la Joven Orquesta Nacional de España, a
celebrar en enero de 1997 en la provincia de GuipÚzcoa. II.B.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministros que se indica. 1I.B.1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que a continuación se indican. n.B.1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de Asistencia Técnica de elaboración de pro
yectos de obras que a continuación se indican. JI.B.1O

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Baleares por la que se convoca con·
curso. expediente número 5 CP 1/96, para la consultoria y
asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de cons
trucción del edificio de la nueva sede del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Baleares, en relación con el control
de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones.

I1.B.Il
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área Sanitaria 11 "de Asturias por la que se con
vocan concursos abiertos de suministros con destino al hospital
«Carmen y Severo Ochoa>¡ de CaJigas del Narcea (Asturias).

ILB.1 I

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso para adquirir aparataje variado. I1.B.ll

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso abierto IS/CA/96' para la contratación del servicio
de limpieza. 11.8.12

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
que se citan. I1B.12

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de material sanitario
desechable (concurso abierto 12/1996). I1.B.12

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
titan. II.B.12
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso que se cita.

n.B.13

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
citan. n.B.13

Resolución del Hospital «Rafael Méndez de Lorca» de adju
dicación definitiva de los expedientes que se citan. n.B.13

Resolución del Hospital Universitario de «La" Princesa» por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
17/1996, para la adquisición de diverso material sanitario. con
destino al Hospital Universitario de «La Princesa» de Madrid.

ILB.14

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos
que se citan. II.B. 14

Resolución del Hospital universitario «Virgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. 11.8.15

Resolución del Hospital universitario «Virgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la 'contratación del suministro que se cita. 11.8.15

Resolución del Hospital universitario «VITgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.B.15

Resolución del Hospital universitario «Virgen de la .Ani.xaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.B.15

Resolución del Hospital universitario JVirgen de la Arrixaca»
de El Palmar (Murcia) por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.B.15

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo» de Veda (Murcia)
por la~ se convoca concurso por el procedi.m.iento abierto
21/96-hy: . Suminh.tro de diversos aparatos de uso médico.

11.8.16

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo» de Veda (Murcia)
por la que se convcoca concurso por el procedimiento abierto
20196-hy: Suministro de una unidad eco-doppler. II.B.16

Resolución del Hospital «Virgen del CastiUo» de Yecla (Murcia)
por la que se convoca concurso por el procedimiento abierto
23/96-hy: Suministro de un generador de rayos X II.B.16

Resolución del Hospital «Vrrgen d~ la Luz» de Cuenca por
la que se convocan concursos de suministrqs. 11.8.16

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España (lURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de S de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. la adjudicación defmitiva del
expedi~nte de contratación que se detalla. II.B.16

Resolución del Instituto de Turismo de España (lURESPAÑA)
por la que se hace publica, en cumplimiento de 10 qispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/l995, de 8 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. 1I.B.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncian
las adjudicaciones de varios concursos públicos. n.c.1
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. a la Resolución de 25 de abril de 1995, de adju
dicación de la contratación del suministro de reactivos, acce
sorios. componentes y material diverso para los laboratorios
de los centros de Atención Primaria de Barl.:e1ona Ciudad.

n.C2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con
sejería de Medio Ambiente por la que se hace público el con
curso, por procedimiento abierto, para contratar el suministro
denominado: Adquisiciones de equipamiento informático que
permita la migraCión de sistemas de información actuales en
la Consejería de Medio Ambiente a sistemas aeiertos en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería. JI.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura. Educación y Ciencia
por la que se adjudica el concurso de limpieza de seis centros
docentes, expediente 2/1996. IlC.3

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate
rial sanitario fiJOgible y material de limpieza y aseo para el
Hospital General Universitario de Alicante. Expedien
te 02181122ü21D0000796. IlC.3

Resolución de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro
de material para diálisis con medios técnicos para biofiltración
de alta eficacia y convencional para el Hospital General Uni
versitario de Alicante. Expediente 02181l22020D0026696.

n.C3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. por la quy se
hace publica la adjudicación defmitiva de diversos contratos
de consultoría y asistencia. IlCA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
consistente en la limpieza de la red de bibliotecas de la Comu
nidad de Madrid. II.C.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Almería por la que
se anuncia concurso para adquisición de material informático,
elementos fisicos y lógicos para Ayuntamientos de la provincia.

ILe.s

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba sobre adju,
dicación de contrato de operación de préstamo. 1I.C.5

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto. para explotación en régimen de concesión del matadero
de Santiago de Compostela. II.C.S

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación de operación de préstamo. 1I.C.6

Resolución del Ayuntamiento de Sóller (Baleares) por la que
se anuncia subasta para la enajenación de varios bienes inmue
bles patrimoniales de este término municipal. 1I.C.6
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un servicio. n.c.2 16302

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 16307 y 16308) 11.C.7 y II.C.S


