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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de GestIón de la Hacienda PúbUca.-Reso
lución de 10 de septiembre de 1996, de la Subsecre
taría, por la que se modifica la relación de aspirantes
admitidos, tumos libre y restringido, y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ges
tión de la Hacienda Pública. aprobada por Resolución
de 15 de julio de 1996 de esta Subsecretaria. 8.13
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Cuerpo de Auxiliares Postal. y de Telecomunlca"
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Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, por la que
se elevan a definitivas las relaciones de aprobados en
la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Auxi
liares Postales y de Telecomunicación, Escala de Cla
sificación y Reparto. B.13
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Penooal ..nltario de la Seguridad Social.-Reso
lución de6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
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tidos y excluidos en el concurso~oposiciónpara acceso
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de Técnicos Especialistas de Radioterapia. E.14

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección"
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba la relación provisional de aspjrantes admi
tidos y excluidos en el concurso-oposicióri para acceso

"a plazas de Matronas y se dispone la reserva del 3
por 100 de las plazas para aspirantes minusválidos.

E.15

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos dellnsalud, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas de Anatomía Pato
lógica y se dispone la reserva del 3 por 100 de las
plazas para aspirantes minusválidos. E.16

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos dellnsalud, sobre exclu
sión provisional de aspirantes de las pruebas selectivas
de personal sanitario no facultativo. F.1
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Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Fisioterapeutas y se dispone la reserva del
3 por 100 de las plazas para aspirantes minusválidos.

F.2

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos humanos del INSALUD, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de ATS/DUE y se dispone la reserva
del 3 por 100 de las plazas para aspirantes minus
válidos. F.3

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi·
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas de Laboratorio y
se dispone la reserva del 3 por 100 de las plazas para
aspirantes minusválidos. F.8

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos en el concurso-oposición para acceso a plazas
de Técnicos Especialistas de Medicina Nuclear. F.'ll

Resolución de6 de septiembre de 1996, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico
y se dispone la reserva del 3 por 100 de las plazas
para aspirantes minusválidos. F.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y Iaboral.-Resolución de 9 de
agosto de 1996, del Ayuntamiento de Picassent{Va
lencia), referente a la lista de excluidos, tribunales y
fecha de las pruebas de varias convocatorias. F.13

Resolución de 12 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Estellencs (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

F.13

Resolución de 12 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Estellencs (Baleares), referente' a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil de Cometidos Múl
tiples. F.13

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Consejo Insu
lar de Menorca (Baleares), referente a la adjudicación
de una plaza de Educador de Deficientes. F.13

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Consejo Insu
lar de Menorca (Baleares), referente a la adi~dicación

de una plaza de Coordinador de Archivos y Bibliotecas.
F.13

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Consejo Insu
lar de Menorca (Baleares), referente a la adjudicación
de una plaza de Psicólogo. F.13

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Consejo Insu
lar de Menorca (Baleares), referente a la adjudicación
de una plaza de administrativo. F.13
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Resolud6nde 21 de agosto de 1996, del Consejo Insu
lar de Menorca (Baleares), referente a la adjudicación
de una plaza de Auxiliar Administrativo. F.13
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Subvenclones.-Corrección de errores de la Resolución de 12
de agosto de 1996, de la Dirección General de Enseñanza
Superior, por la que se conceden subvenciones para la incor
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de formación
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. F.16
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28692

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

~das.-Resoluciónde 27 de agosto de 1996, de Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la
que se concede ayuda de viaje a doña Silvia Gallego Cortés,
becaria del Instituto de Cooperación para el Desarrollo, curso
1994-1995. F.14

Resolución de 28 de agosto de 1996, de Presidencia de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que
se concede ayuda de ~e a don Tomás Zapata, becario del
Instituto de Cooperación para el Desarrollo, curso
1994-1995. F.14

Resolución de 29 de agosto de 1996, de Presidencia de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que
se concede ayuda de viaje al becario del Programa de Inter
cambio Hispano-Chino, don Nuño Alberto Valenzuela Alonso,
del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterrá·
neo y Países en Desarrollo, curso académico 1995-1996. F.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se resuelve el concurso nacional para otorgar ayudas a
la investigación educativa para 1996. F.14

Recursos.-Resolución de 11 de _septiembre de 1996, de la
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso número 1429/96-07 interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. F.16
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 10 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicaciÓn del Convenio Colectivo Nacional de Artes GJ;'á
ficas, Manipulados de Papel y Cartón, Editoriales e Industrias
Auxiliares. F.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.-Corrección de erratas de
la Orden de 27 de julio de 1996 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de ciruelas de ~Ente~ desecadas
con destino a su transformación en ciruelas pasas, que regirá
durante la campaña 1996/1997. H.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

B~as.-Acuerdode 5 de septiembre de 1996, de laMutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por el que se
hace pública la adjudicación de becas de residencia de nueva
adjudicación, convocadas por resolución de 13 de junio de
1996 (~Boletín Oficial del Estado~ de 19 de junio), corrección
de errores de 3 de agosto. H.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divísas.-Resolución de 24 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la quese hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 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 normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.16
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enajenación de material inútil diverso. Expediente núme-
ro 32/96/11-Central. II.D.9 18157
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Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de La Cana·
ca, delegada de la Jefatura de Apoyo Logistico del Cuartel Gen..
ral de la .Armada. por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente número T-2D1 3-P-96. nD.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de La Carra
ca, delegada de la Jefatura de Apoyo Logistico del Cuartel Gene
ral de la Annada, por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente número T-4039·P·96. n.D.9

Resolüci6n del órgano de contratación del Centro de Man
tenimiento de Vehiculos Rueda número 2 por la que se anuncia
concurso público urgente, mediante el procedimiento abierto.
para la contratación de suministros que se detallan. n.0.9

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.o. lO

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Zamo-
ra por la que se anuncia subasta de fmeas rústicas y urbanas.

Il.D.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto. para
el suministro que se cita. n.o. 10

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se anuncia la licitación de diversas contrataciones.

Il.D.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se anuncia la licitación de diversas contrataciones
(tramitación de urgencia). n.D.II

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria por la que se anunció concurso público
C-43/96, para la contratación del suministro de «Adquisición
de 10 máquinas peñoradoras manuales para documentos».

Il.D.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto, de las obras que se
indican. n.D.12

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional.
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de vigilancia jurada del edificio sede
de esta Dirección Provincial en Huelva II.D.12

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento desu~de bienes inmue
bles de su propiedad en Cuenca. n.D.12

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en ViZCaya. I1.D.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para la instalación de dos arrecifes
artificiales en la zona de Punta Torrox y Punta Vélez-Málaga
(Málaga). Il.D.13

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
una embarcación rigida cabinada. n.D.13

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro e instalación de cableado
estructurado en el departamento. procedimiento abierto.

Il.D.14
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de 4.000 toneladas de papel prensa
blanco, en bobinas, para la impresión del «Boletín Oficial del
Estado», dividido en dOs lotes iguales. II.D.14

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la enajenación por subasta del material sin utilidad almacenado
en las distintas dependencias del Organismo. n.D.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria rela
tiva al concurso número 27/96 del hospital «Vrrgen de la Luz»
de Cuenca. - ILD.14

Resolución de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Instituto Nacional. de la Salud sobre corrección de errores en
concurso de servicios. rr.D.15

Resolución de la DirecciónwGerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Guadalajara por la que se
anuncia concurso abierto 1/96 para adjudicación de los servicios
de limpieza de los centros de salud y dependencias adminis
trativas de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud
en la provincia de Guadalajara durante el ejercicio económico
de 1997. Il.D.15

Resolución del hospital «Don Benito-VJ.1IanUevR» por la que se
anuncia concurso del expediente que se menciona n.D.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto. para la
ejecución de las obras del «Proyecto 05/96 de almacén en los
depósitos de Espinardo (Murcia)>>. n.D.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
ejecución de las obras del «Proyecto 07/96 de ampliación del
abastecimiento a Albudeite y Campos del Rio (Murcia/Campos
del Rio)>>. n.D.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anUncia concurso, procedimiento abierto. para
la contratación de la «Redacción del proyecto de embalse de
seguridad para la reserva de agua para abastecimiento a Lorca.,
Águilas y Puerto Lumbreras». n.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen por la
cual se convoca concurso público, mediante procedimiento abier
to, en trámite de urgencia, para el arrendamiento de un equipo
de resonancia magnética con destino al Instituto de Diagnóstico
por la Imagen, Centro «Valle HebróD». 11.0.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeri.a de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de agujas. jeringas y
guantes. Expediente 02059222020COO41396. Il.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de
diversos contratos de servicios. n.E.I

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de un vehículo contra incendiOs para el Ayun·
tamiento de León. n.E.I

18162

18162

18162

18163

18163

18163

18163

18163

18164

18164

18164

18165

18165



BOE núm. 232 Miércoles 25 septiembre 1996

PÁGINA

18103

PÁGINA
Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la contratación
del suministro e instalación de telesilla y ejecución de obras
de ampliación ,del área esquiable de Requejines en la estación
invernal de San Isidro. II.E.I

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del swninistro de una máquina pisapistas con destino a la esta
ción invernal de San Isidro. n.E.2

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la coptrataeión
del suministro con ejecución de obras de almacén automático
de sillas para el telesilla desembragable de Cebolledo en la esta
ción invernal de San Isidro. I1.E.2

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la que se ánuncia
subasta para la enajenación de propiedad municipal patrimonial.

n.E.2

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera
por la que se anuncia la contratación de las obras de la fase
de pavimentación de aceras y '\iardinamiento de zonas verdes
del plan parcial de Can Sala. n.E.3

18165

18166

18166

18166

18167

Resolución de la Universidad de V¡go por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto mediante tramitación
urgente. para la contratación del suministro que se indica

n.E.3

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto mediante tramitación
urgente, para la contratación del suministro que se indica.

n.E.4

Resolución de la Universidad de Vtgo por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto, mediante tramitación
urgente. para la contratación del suministro que se indica.

n.EA

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso publico. procedimiento abierto mediante tramitación
urgente. para la contratación del suministro que se indica

n.E.4

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto mediante tramitación
urgente. para la. contratación del suministro que se indica.

ll.E.5

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de un
sistema d~ microscopia confocal y análisis de imágenes. I1.E5

18167

18168

18168

18168

18169

18169

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia.
a concurso contrato de suministro. 1I.E.3

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. 1I.E.3

18167

18167

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 18170 a 18192) n.E.6 a n.F.12

Anuncios particulares
(Páginas 18193 a 18195) n.F.13 a n.F.15
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