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Resolución de 27 de agosto de 1996. de la Universidad
de Valladolid. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Julia Sanz Justo.

A.8 28060

Resolución de 30 de agosto de 1996. de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra. en virtud de con~

curso. a don Amadeo Serra Desfilis Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
del Arte.. A.9 28061

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Murcia. por la que se hace público el resul~

tado de la convocatoria de 29 de mayo de 1996 para
la provisión de puestos, por el sistema de libre desig~

nación. A.9 28061

MINISTERIO DE JUSllCIA

Cael'pO de AwdIIares de la AdmialsttadÓD de d....
ticia~-Resoluciónde 5 de septiembre de 1996. de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que en virtud
de recurso estimado se modifica la puntuación obte~

nida por doña Lourdes Jiménez Silva en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia, tumo libre. convocadas
por Resolución de 27 de julio de 1994 y, consiguien
temente. las Resoluciones de 30 de septiembre de
1995 y de 17 de noviembre de 1995, de dicha Secre-
taria de Estado. A.6 28058

MINISTERIO DEL 1NTERIOR

Ceses.-Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de doña María Isabel Herrarte Álamo
como Secretaria general de la Jefatura Central de Trá~

flco. A.7 28059
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CVLTIlHA

Ceses~-Ordende 1 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cese de don David Camino Blasco como
Subdirector general de Gestión Económica. A.7 28059

Orden de 1 de septiembre de 1996 por la que se dis-
pone el cese don doña Angeles María Heras Caballero
como Subdirectora general de Formación de Personal
Investigador. A.7 28059

Orden de 1 de septiembre de 1996 por la que se dis~

pone el cese de don Juan Francisco Martínez Tirado
como Subdirector general de la Inspección General de
Servicios. A.7 28059

Orden de 1 de septiembre de 1996 por la que se dis-
pone el cese de doña Autelia Manuela Modrego Rico
como Subdirectora general de Promoción de la Inves-
tigación. A.7 28059

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos~-Resoluciónde 10 de septiembre de
1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social. por la que se nombra a doña Cristina Torre
Hueso, Interventora Central del Instituto Nacional de
la Salud. A.8 28060

VN1VERSIDADES

Nombramientos~-Resolución de 9 de agosto de
1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom~

bra, en virtud de concurso, a doña Eloísa Lagares Valle
jo Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Enfermería», adscrita al depar~

tamento de Enfermería (actualmente Enfermería, Fisio-
terapia y Podología). A.8 28060

Resolución de 9 de agosto de 1996. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Salvador Santos Vélez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»,
adscrita al departamento de Enfermería (actualmente
Enfermería, Fisioterapia y Podología). A.8 28060

Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» a don Juan Ramón
Rico Juan. A.8 28060

Resolución de 21 de agosto de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a don
José Bravo Rodríguez Profesor titular de Escuela Uni~

versitaria del área de conocimiento «Lenguajes y Sis~

temas Informáticosll, adscrita al Departamento de Infor-
mática, en virtud de concurso. A.8 28060

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ayudantes Postales y de Te1ecomunica
clón.-Resolución de 4 de septiembre de 1996. de la
Dirección General del Organismo Autónomo Correos
y Telégrafos. por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Postales y de Telecomunicación (convoca~

toria de 27 de diciembre de 1995). A.1O 28062

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fuodonario y laboral.-Resolución de 23
de julio de 1996. del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Aparejador. A.14 28066

Resolución de 25 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Puerto de Santa María (Cádiz), referente a la aper-
tura de nuevo plazo de presentación de instancias en
la convocatoria para proveer varias plazas. A.14 28066

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Arenas del Rey (Granada). referente a la convoca~

toria para proveer do~ plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General. A.15 28067

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ledrada (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. A.15 28067

Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer seis
plazas de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas (pro-
moción interna). A.15 28067

Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Museos (promoción interna).

A.15 28067

Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Jerez (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.15 28067

Resolución de 12 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de la Hermandad de Campoó de Suso (Cantabria). refe~

rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar de la Policía Local. A.15 28067

Resolución de 12 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de la Hermandad de Campoó de Suso (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ope-
rador de Informática. A.16 28068

Resolución de 13 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alcampell (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples
(adjudicación). A.16 28068
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Resolución de 13 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Anchuras (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. A.16 28068

Resolución de 13 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Veterinario/a. A.16 28068

Resolución de 16 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.16 28068

Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ávila, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. A.16 28068

Resolución'de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Sargento de la Policía Local. B.1 28069

Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Cabo de la Policía Local. B.1 28069

Resolución de 19 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Real. referente a la convocatoria para pro~

veer dos plazas de Auxiliar de Administración General.
, B.1 28069

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de DirectorIa de Servicios Sociales.

B.3 28071

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 26
de julio de 1996, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de una Comisión
Juzgadora de un concurso docente. 8.3 28071

Resolución de 26 de agosto de 1996. de la Universidad
de Almena, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad en el área de «Pro-
ducción Vegeta¡" B.4 28072

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Salamanc:a.-Resolución de 3'1 de julio de 1996, de
la Universidad de Salamanca, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se convoca
a todos los aspirantes para la realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

B.3 28071

111. Otras disposiciones
Resolución de 19 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Espiel (Córdoba), referente a la convocatoria para-
proveer una plaza de Policía local. B.1 28069

Resolución de 19 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Marmolejo (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.1 28069

Resolución de 19 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Menasalvas (Toledo). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Local. B.1 28069

Resolución de 19 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Mérida (Badajoz). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo. 8.2 28070

Resolución de 20 de agosto de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz. referente a la cmivocatoria para
proveer una plaza de Jefe del Servicio de Gestión Admi-
nistrativa y Asuntos Generales. 8.2 28070

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alicante. referente a la convocatoria para proveer
diecisiete plazas de Guardia de la Policía Local. B.2 28070

Resolución de 20 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Cartes (Cantabria). referente a la convocatoria para
proveer upa plaza de la Escala de Administración Gene~

ral. subescala Subalterno. grupo E. B.2 28070

Resolución de 20 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Macarena (Granada). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 8.2 28070

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid). referente a la convocatoria para pro- .
veer una plaza de Periodista. B.2 28070

Resolución de 20 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

B.3 28071

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 16 de julio de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
José Arribas Valladares, en nombre de «Banco de Valencia,
Sociedad Anónima,., contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Cocentaina a inscribir una escritura de prés
tamo hipotecario en virtud de apelación del recurrente. B.6

Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales doña María Isabel Domingo Boludo, en nombre
de -Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anónima_, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Benidorm
número 2, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario,
en virtud de apelación al recurrente. B.IO

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.-Resolución de 9 de septiembre
de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se delega
la Presidencia de varios Órganos Colegiados Interministeria~
les en el Subdirector general de Nonnativa y Estudios Técnicos
y Análisis Económico. B.I0

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se delega la Presidencia de la
Comisión de Evaluación de la prueba de aptitud para el reco
nocimiento de títulos de Enseñanza Superior de los Estados
miembros de la Unión Europea o asociados al Espacio Eco
nómico Europeo, en 10 que afecta a varias profesiones' rela
cionadas con el Ministerio de Fomento. B.ll

28074

28078

28078

28079
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Marina Mercante. Títulos profesionales.-Resolución de 10
de septiembre de 1996, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas de aptitud para
la obtención de los títulos de Capitán, Piloto de segunda, Jefe
de Máquinas, Oficiales de Máquinas de segunda clase y Oficial
Radioelectrónico de primera y segunda clase, de la Marina
Mercante. B.Il

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de traba,io.-Resolución de 29 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del XVIll Convenio Colectivo de .Repsol Butano, Socie
dad Anónima~. R12

Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Tmbqjo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa fiCompañía de Vigilancia Aragonesa, Sociedad
Limitada~ (CaVIAR, S. L.). C.12

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del Acuerdo de Adhesión
por parte del Sector de Sastrería, Modistería, Camisería y
demás actividades afines a la medida, al Acuerdo Intercon
federal relativo a la Solución Extrajudicial de Conflictos Labo
rales (ASEe)" Kl

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Ganadería. Certámenes.-Resolución de 30 de septiembre de
1996, de la Dirección General de Producción y Mercados Gana
deros, por la que se rectifica la de 6 de febrero de 1996,
que aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos
a celebrar durante el presente año. E.l

28079

28080

28096

28117

28117

Subvenciones.-Qrden de 13 de septiembre de 1996 por la
que se regula la concesión de subvenciones por la Delegación
del Gobierno en Melilla con cargo a los ingresos de las Apues
tas Mutuas Deportivas del Estado. E.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntanúentos de Porrona, Castro del Río y Azuaga. Con~
venio.-Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Por
zuna, Castro del Río y Azuaga, en aplicación del artícu
lo 38Ab) de la Ley 30/1992" K5

Sentencias.-Qrden de 30 de agosto de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
837/1994, promovido por doña Alicia Blanco Pinto, don Carlos
Cendón Pares y don Eugenio Arana Ramos. E.8

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.500/1993, promovido por
don Fernando Quintanilla Mata y dos más. E.8

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1959/1993, promovido por
don José María Azcona Pelijero. E.8

28119

28121

28124

28124

28124

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administt'ativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nlstrativo 1/128/1996, y se emplaza a los interesados en el
mismo. E.2

Ref:!olución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/145/1996, Y se emplazaa los interesados en el mismo. E.2

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/135/1996, y se emplaza a los interesados en el mismo. E.2

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/115/1996, y se emplaza a los interesados en el mismo. E.2

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/142/1996, y se emplaza a los interesados en el mismo. E.2

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administravo núme
ro 1/120/1996 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. E.2

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administravo núme
ro 1/116/1996 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. E.3

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administravo núme
ro 1/133/1996 y se emplaza a los interesados en el mis-
mo" K3
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Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.197/1992, promovido por el
Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). E.8

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.652/1993, promovido
por don Luis'Carmelo Alberola Gómez Escolar. . E.9

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/502/1994, promovido por don
Juan Molongua Ipo lyanga. E.9

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/6.906/1992, promovido por doña Julia
Rosa Fernández Diaz y otros. Et9

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.162/1992, promovido por doña
Juana Gargallo Rodríguez. E.IO

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1087/1993, promovido por
don Julio Fernando Antonio Vidal Molina. E.I0

28124

28125

28125

28125

28126

28126
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Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y. cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios(}-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.853/1993, promovido por
don Antonio Sanchís Espi. E.lO

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ffiinistrativo de la Audiencia rjacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.689/1993, promovido
por don Miguel Sánchez Lozano. E.It

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 17 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mis

E.ll

28126

28127

28127

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 5 de sep:
tiembre de 1996, de la Universidad de Murcia, por la que'
se ordena la publicación del acuerdo del Consejo Social de
27 de junio de 1996 por el que se modifica la relación de
puestos de trabajo de personal funcionario de la misma. E.tl

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 2 de septiembre de 1996, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se corrigen errores de la de 7
de junio de 1996, por la que se ordena la publicación del
Plan de Estudios de Licenciado en Química. E.12

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de
30 de agosto de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la
que se corrigen errores en la de 15 de febrero de 1995, relativa
a la publicación del plan de estudios de la Diplomatura de
Enfermería a impartir en la Escuela Universitaria de Enfer
meria ~Salus Infirmorum~,adscita a esta Universidad. E.13

Universidad de Extremadura. Tasas.-Resolución de 2 de sep
tiembre de 1996, de la Universidad de Extremadura';" por la
que se ordena la publicación del acuerdo adoptado por el
Consejo Social de la misma sobre la inaplicación de la exen
ción de precios públicos,por matrícula al personal del Minis
terio de Educación. E.13
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de las propiedades
del Estado, Ramo de Defensa. sitas en Cartagena (Murcia) y
Valencia. 11.0.3 17671

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. 11.0.3 17671

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire, Madrid, por la que
se anuncia subasta del expediente que se menciona. n.D.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 080100. n.D.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia
conc\p"so. Expediente 4611996. n.DA

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, dc un bien
inmueble de su propiedad. n.DA

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad. II.DA

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de Jos bienes
de su propiedad sitos en Tarragona. n.DA

Resolución del Fpndo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue
bles de su propiedad sitos en Barcelona. 110.5

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad en Madrid. n.D.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, número
54/96, para la contratación del suministro de solicitudes y de
informes médicos, asi como de informes sobre balnearios y
turnos, para el Programa de Termalismo Social. 11.0.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, número
55196, para el contrato de consultoria y asistencia de un estudio
sobre aptitudes, actitudes y resistencias socioempresariales ante
el empleo de personas con discapacidad. II.D.6

MINISTERIO DE SAL"IIDAD y CONSUMO

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan concursos
de servicios. n.o.6

Resolucian del Complejo Hospitalario .San MiIlán-San Pedro)),
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.D.6

Resolución del Complejo Hospitalario .San MiUán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se rectifican los concursos abiertos
118/96 y 119/96 de suministros. II.D.6

Resolución del Hospital .Infanta Cristina» de Badajoz por la
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto.
para el suministro de material de oficina. 11.0.7

Resolución del Hospital .Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. 1I.o.7

Resolución del Hospital .Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. 11.0.7

Resolución del Hospital .Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. n.D.7

Resolución del Hospital .Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. 11.0.7

Resolución del Hospital .Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. II.D.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
de Asistencia Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud por
la que se convocan concursos de suministros y servicios. 11.0.7
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anula la licitación del concurso para
la contratación de la obra denominada <<Acondicionamiento del
trazado del Ferrocarril Jerez-Almargen, tramo: Colada de
Morón-Olvera, para su uso como pasillo verde» (OB02206).

n.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación
del conclP"SO abierto de la obra: Actualización del proyecto de
recuperación de los rios Barbaña y Barbañica, de clave
OHA32.284. n.D.7

Resolución de Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica para la realización del inventario y carac
terización de los vertidos en las cuencas hidrográficas de Gali
cia-costa centro y sur. Clave: OH.088.146/AT. n.D.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economia y Hacienda, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro
que se indica. n.D.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.D.9

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri
monio Histórico de la Consejeria de Cultura por la qu'e se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi
cación de lotes fundacionales de libros para bibliotecas públicas.

n.D.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la
estación de tratamiento de agua potable en Entralgo (Laviana).

n.o.10,

COM1,TNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Cci~sejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. 11.D.lO

Resolución de la Secreta,,'ia General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. n.D.IO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Utrera referente al concurso
para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.

II.D.ll

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Baza por la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto para la contratación del suministro de maquinaria con
destino al Parque de Maquinaria de la Mancomunidad de Muni
cipios de la Comarca de Baza. n.D.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de rehabilitación de la planta tercera,
en calle Donoso Cortés, 63. n.D.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con·
tratación de las obras de cambio de ventanales en la Biblioteca
de la Facultad de Psicologia. II.D.12
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17623
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. 11.0.12

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso para contratación de circuito cerrado de televisión.

11.0.12

17680

17680

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato de alquiler de máquinas
fotocopiadoras de alto y medio volumen con destino en las
dependencias de esta Universidad. 11.0.13

B. Otros anuncios oficiales

17681

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. 11.0.13

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. 11.0.13

17681

17681

c.
(Páginas 17682 y 17683)1I.0.14yILO.15

Anuncios particulares
(Página 17684) 11.0.16
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