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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos intemacionales.-Resolución de 27 de sep
tiembre de 1996. de la Secretaría General Técnica.
por la que se dispone la publicación de la aplícación
provisional del Canje de Cartas del 23 de julio y 27
de septiembre de 1996. constitutivo de Acuerdo entre
España y la UNESCO relativo al Seminario interna
cional «Foro UNESCO/Unjversidad y Patrimonio» (Va-
lencia. 2-6 de octubre de 1996). A.6 29210

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido.-Resolución de 25
de septiembre de 1996. de la Dirección General de
Tributos. para la devolución del Impuesto sobre el
Valor Añadido en el Régimen de Viajeros a las per-
sonas residentes en Ceuta o Melilla. A.S 29212

.,
MINISTERIO DE mABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
1996/1996. de 6 de septiembre. por el que se esta·
blece el certificado de profesionalidad d&'Ja ocupación
de operador de grúas de puerto. A.9 29213

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Real Decreto 1999/1996. de 6 de septiembre. por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de operador de estiba/desestiba y
desplazamiento de cargas. A.16 29220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.-Real Decreto 2068/1996. de 13 de
septiembre, por el que se modifica la composición
del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua
de los organismos de cuenca. B.l0 29230

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia). por la que se hace público
el nombramiento de un Tesorero y una Administrativa.

B.14 29234

Resolución de 6 de septiembre de 1996. del Ayun·
tamiento de La Guardia (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. B.15 29235

Resolución de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de dos Ayudantes Electricis-
tas. B.15, 29235

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientoll.-Resolución de 16 de septiembre
de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid. por
la que se nombra Profesor titular de Universidad. en
virtud del respectivo concurso, a don Basilio Javier
García ~.arretero. B.15 29235

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Canera judidal.-Acuerdo de 24 de septiembre
de 1996. de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, sobre aceptación de renun·
cia y nombramiento de Vocal del Tribunal calificador
número 3 de las pruebas selectivas para la provisión
de 213 plazas de alumnos del Centro de Selección
y Formación de Jueces y Magistrados, dependiente del
Consejo General del Poder Judicial, para su posterior
acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo
de 17 de mayo de 1995 del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. B.16 29236

CaeqJos 11 Escalas del grupo A.-Acuerdo de 25 de
septiembre de 1996. del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos para la provisión d~ dos plazas en la sede
de Barcelona de la Escuela Judicial, entre miembros
de las carreras y cuerpos que se mencionan en el ar-
ticulo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

B.16 29236

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadooes.-Real Decreto 2060/1996. de 9 de sep
tiembre, por el que se declara la jubilación forzosa.
por cumplir la edad legalmente establecida. de don
Francisco Requejo llanos. B.12 29232

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramlentos.-Real Decreto 2156/1996, de 30 de
septiembre. por el que se nombra Presidenta de la Dele
gación que asistirá el próximo día 6 de octubre en
el Vaticano a la ceremonia de beatificación de la Vene
rable Sierva de Dios Maria Ana Magas Fontcuberta.
Fundadora de la Congregación de las Monjas Terciarias
Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, a doña
Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Ministra de Jus-
ticia. B.12 29232

MJNISTERlO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

NOlDbralDieatos.-Orden de 30 de septiembre
de 1996 por la que se nombran los miembros de la
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

B.12 29232

B. Oposiciones y concursos

ADM1NISTRAClÓN LOCAL

Nombraml_.-Resoluci6n de 29 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Artés (Barce1ona).por la que se
hace público el nombramiento de, una Administrativa
de Administraci6n General. B.13 29233

Resoluci6n de 8 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Cuevas Bajas (Málaga). por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa y dos Auxi-
liares de Administración General. B.14 29234

Resolucl6n de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de MaRacor (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de diez Pollcias locales. B.14 29234

Resolución de 2 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

B.14 29234

Resolución de 19 de agosto de 1996. del Ayuntamiento
de Mesía (La Coruña). por la que se hace público el
nombramiento de una Administrativa de Adminlstra-
ci6n General. B.14 29234

Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vic (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Jefe de Negociado. B.14 29234

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fundooarioa ele la AdmIDIstraclóa cIeI Eatado.
Orden de 25 de sept~ernbre de 1996 por la que se
arwneia convocatoria para la provisión. por el sistema
de libre designad'n, depuestos de trabajo en el Minis-
teÁo de Asuntos Exterior.... C.1 29237

MJNISTERlO DE DEFENSA

Fundoaarloa de la AdmIDIstraclóa cIeI Eatado.
Orden de 26 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia convocatoria p'Ública para proveer puestos de
Babajo por el sIstema de libre deslgnacl6n. C.3 29239

MINISTERIO DEECOIlIOMiAy HACIENDA

Faadooarioa dI! la Adadaietradóa del Eatado.
'Orden de 26 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia convocatoria pública (10/96) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

C.3 29239

Resoluci6n de 1i1de septiembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. por la que se
anunc'ia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designacl6n. C.6 29242
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Fuadonarlos de la Adminlstradón del Estado~

Orden de 3 de septiembre de 1996 por la que se anun
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. e.s 29244

Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión. por el sistema de
libre designación, de puestos de trabajo en los Ser-
vicios Centrales de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. C.IO 29246

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se
anuo"cia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.II 29247

Cuerpo Nadonal de PoUcía.-Resolución de 18 de
septiembre 1996, de la Dirección General de la Policía.
por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas
de alumnos del centro de formación, aspirantes a ingre-
so en la Escala Básicá, categoria de Policía, del Cuerpo
Nacional de Pollcia. C.13 29249

MINISTERIO DE FOMENTO

Fundonarlos de la AdmlnlBtradón del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se
convocan, por el procedimiento de libre designación,
diversos puestos de trabajo vacantes en el organismo
autónomo Correos y Telégrafos. 0.5 29257

Resolución de 25 de septiembre de 1996. de la Secre-
taria de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en la citada Secretaria de Estado. 0.8 29260

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia la convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, un puesto de trabajo vacante en el
Departamento. 0.10 29262

MINISTERIO DE mUCACIÓN V CUL11lRA

Funcionarios de la AdminIstración del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se
convocan a libre designación puestos de trabajo en
el Ministerio de Educación y Cultura. 0.12 29264

Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puesto de trabajo vacante en este
organismo. . 0.14 29266

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado-Presidencia' del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca por el procedimiento
de libre designación, el puesto de trabajo que se detalla
en el anexo. 0.16 29268

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 26 de septiembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. 0.16 29268

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. E.1 29269

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA ,

Funcionarioa de la Adminisúación del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 19_96 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

E.1 29269

MINISTERIO DE AGRlCUL11lRA. PESCA
V AUMENTACIÓN

Funcionarios de la Administmción del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia la provisión de puestos de trabajo, por el sis
tema de libre designación, en este Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. E.2 29270

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administmdón del Estado.
Orden a 26 de septiembre de 1996, por la que se efec
túa convocatoria para proveer puestos de trabajo de
libre designación. E.2 29270

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Fundonarios d.. la Administradón del Estado.
Orden de 26 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia la provisión, por el sistema de libre designa
ción de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. E.S 29273

Funcionarios de Administración Local con habilita..
dón de"Cal'ác:ter nadonal..-Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1996, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Badalona
(Barcelona), reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional. E.7 29275

Escala Administrativa de Organismos Autóno
mos.-Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación de aspirantes, por
orden de puntuación alcanzada, que han· superado las
pruebas selectivas mediante proceso específico de pro-
moción interna en el Instituto Nacional de Empleo,
para el ingreso en ·Ia Escala Administrativa de Orga-
nismos Autónomos. E.7 29275

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Fundonarioa de la AdmInI..-dón del Estado.
Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir. por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

E.10 29278

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundonarios de la Adminl..-dón del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se
anuncia la convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puestos de trabajo vacantes en el
Departamento. E.12 29280
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Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca
por el procedimiento de libre designación' entre fun~

clonarios de carrera un puesto vacante en dicha
Universidad. F.6 29290

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni·
v~rsidad de Alcalá de Henares, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, mediante el sis-
tema de libre designaci6n, del puesto de trabajo de
Jefe del Servicio de Postgrado. vacante en este orga-
nismo. F.15 29299

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. por la que se anuncia
convocatoria pública para la provlsl6n. mediante el sis-
tema de libre designación, del puesto de trabajo de
Subdirector técnico y de Infraestructura de la Biblio-
teca. vacante en este organismo. f.15 29299

Escala AdmInistrativa de la Universidad de Sala
DUlDC8..-Resolución de 18 de septiembre de 1996,
de la Uelversidad de Salamanca, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad. f.ll 29295

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de segurldad.-orden de 17 de septiembre de 1996
por la que se señala la zona de seguridad del Acuartelamiento
_Charco Redondo_, en Cádiz. 0.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

IndOItos.-Real Decreto 2044/1996, de 6 de septiembre, por
el que se indulta a don Carlos Alberto Cerro Dorado. G.l

Real Decreto 2046/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Paradela Cubero. G.1

Real Decreto 2046/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a doña María del Carmen Pérez Luengo. G.1

Real Decreto 2047/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don José Pérez-Baquero Vellisco. G.1

Real Decreto 2048/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a doña Mercedes Pino Couñago. G.1

Real Decreto 2049/1996; de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don Luis Resino Clemente. 0.2

Real Decreto 2060/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don Juan Sánchez Jiménez. 0.2

,Real Decreto 2051/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don Leónides Sánchez Sánchez. G.2

Real Decreto 2052/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don José Ramón Uceda Torres. 0.2

Real Decreto 2053/1996, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don Rolando Vertiz Blanco. 0.2

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Secre
tada de Estado de Aguas y Costas, por la que Se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en la citada
Secretaria de Estado. E.14 29282

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Fandoaarl05 de la AdmIal8tracI6a ckI Estado.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Consejo
de Seguridad Nuclear por la que Se anuncia convo-.
cataria pública para la provisión de un puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. E.16 29284

UNIVERSIDADES

Cuapos docentes unlveraitarioa.-Resoluci6n de 6
de septiembre de 1996, de la Universidad de Córdoba,
por la que se hace pública la composición de Comi
siones evaluadoras de concursos para provisión de pla
zas de cuerpos docentes universitarios, convocados
mediante Resolución de 19 de marzo de 1996. F.2 29286

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace publi-
ca la comisión que ha de juzgar el concurso de una
plaza de Profesor titular de Universidad convocado por
Resolución de 11 de abril de 1996. F.3 29287

Resolución de 11 de septiembre de 1996. de la Uni
versidad· de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de Profesorado de
esta Universidad, convocados por Resolución de 21
de febrero de 1996. F.4 29288

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Unl'
versidad Autónoma de Madrid. por la que se hace públi-
ca la comisión que ha de juzgar el concurso de una
plaza de Profesor titular de Universidad convocado por
Resolución de 12 de marzo de 1996. F.5 29289

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Secre·
tariaGeneral del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar. dia y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios. F.6 29290

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni·
versidad de Alcalá de Henares. por la que se hace públi-
ca la composición de la comisión que deoerá juzgar
el concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Me-
dicina_. vinculada al Hospital Universitario General de
Guadalajara. F.11 29295

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se hace públi-
ca la comisi6n que ha de juzgar el concurso de méritos
para la provisl6n de una plaza de Profesor titular de
Universl~d.convocado por Resolucl6n de 11 de junió
de 1996. F.16 29300

111. Otras disposiciones
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Correcci6n de erratas de la Resolución de 2 de sep
tiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de
Madrid. por la que convocan a concurso plazas de los
cuerpos docentes universitarios. f.16 29300

Fando_ de la AdmIaI8bacIóa del &fado.
Resolución de 2 de julio de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema
de libre designación. F.2 29286

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Uni·
versidad de Burgos. por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por el sistema de libte designación,
el puesto de Jefe de Servicio de Conlrollatemo. F.6 29290

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería Naclonal.-Resolución de 21 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el dia 3 de octubre
de 1996. 0.3

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
del Organismo NacionáI de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la co.mbinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 26 Y28 de septiembre
de 1996, y seanuneia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.4

29303

29304
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Beea8.-Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican ceg..
tancias temporales de Científicos y Tecnólogos extranjeros
en España.., con cargo al Programa Nacional de Fonna.ción
de Personal Investigador. 6.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

OrganJzaclones de frutas y ho:rtalizas.-Orden de 13 de sep
tiembre de 1996 por la que se aprueba el plan de mejora
de la calidad y de la comercialización presentado por la orga~
nización de productores de frutas y hortalizas .Frutos Secos
del Ebro, Sociedad Cooperativa Limitada_, reconocida espe
cíficamente para el sector de los frutos de cáscara y las a1garr<>
has (<<ceratonia siliqua L._). G.5

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se aprueba
el plan de mejora de la calidad y de la comercialización pre
sentado por la Organización de Productores de Frutas y Hor
talizas .Frusemur, Sociedad Cooperativa-, reconocida espe
cíficamente para el sector de los frutos de cáscara y las algarro
bas (_ceratonia siliqua L.•). ~G.6

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se aprueba
el plan de mejora de calidad y comercialización presentado
por la organización de productores de frutas y hortalizas
_Agromañán, Sociedad Cooperativa Limitada., reconocida
específicamente para el sector de frutos de cáscara y las
algarrobas (.ceratonia siliqua L .•). G.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentencias.-Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum·
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el
recurso de apelación número 9.541/1991, promovido por doña
Montserrat Vilanova Servia. . G.6

Orden de 12 de septiembre 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 del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
2/2.910/1994, promovido por don Aureliano Almeida Rodrí
guez. G.7
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 17 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud, Con
sumo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en materia de farm~ovigilancia(1996-1998). G.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 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
mismas. G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultoral.-Resolución de 10 de septiembre
de 1996, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, por la que se acuerda tener por incoado expediente
para la delimitación del entorno de protección del bien de
interés cultural con categoría de monumento -Iglesia de San
Andrés, en Ávila.. G.8

UNIVERSIDADES

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolución
de 10 de septiembre de 1996, de la Universidad de Cantabria,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Diplomado en Enfermería, a impartir en la Escuela Univer
sitaria de Enfermería _Casa de Salud Valdecilla. de esta
Universidad. G.9

Universidad Ramón IJull. Planes de estudios.-Resolución
de 16 de septiembre de 1996, de la Universidad Ramón LIuU,
por la que se ordena la publicación de la adaptación áI Real
Decreto 1267/1994, de 10 de junio, de los planes de estudios
de Diplomado en Educación Social que se imparte en la Facul
tad de Psicología y Pedagogía de la Universidad Ramón
LluU. ' H,9
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Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
96/0046. Tín,uo: Reparación del suelo del hangar número 2
del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas en la Base Aérea de Torrejón.

II.H.8

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se- hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40310-00/96.

Il.H.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente: INV-081196-A. ILH.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente: JN:V·310/96-T. IIH.8

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la ATInada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de pilas de propulsión
torpedos combate segurida generación F-17, modelo 1 y L-5,
modelo 4. Expediente 80.103/96. 11.H.9

Resolución del Grupo de Transmisiones de ACG por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0123 (15.6.100). Título: Revisión y reparación de
la torre móvil de la RMWEA. U.H.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de las Palmas por la que se anuncia concurso para la adquisición
de artículos para la alimentación. II.H.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expediente número 960034
(20/96) ..Vallado perimetral, zona polvorines». II.H.9

Resolución del órgano de contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se adjudica, por la modalidad de concurso
público, con promoción de ofertas, el suministro de material
clínico con destino al Hospital Naval de Ferrol, expediente:
2F-0115196. Il.H.lO

Resolución del Polígono ..González Hontoria» por la que se
anuncia la contratación pública de suministros. n.H.1O

Resolución 772/9219/96, del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
que se detalla (expediente número 968305). II.H,.IO

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 964554). II.H.1O

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 965504). II.H.1O

Resolución 776/0411/96, de la Dirección de Infraestructura, por
la que se hace público haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967023. n.H.lO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
abierto para contratar la realización de un documental. ll.H.-I0

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la Que se convoca el concurso
que se menciona. II.H.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la Que se convoca la contratación del diseño, montaje, des
montaje y transporte de los elementos del «stand» de esta Direc
ción General en la 35 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona. ll.H.l1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con~

voca concurso público para «Obras de adaptación de las esta·
ciones de la Red Sísmica Nacional de Torete (Guadalajara)
y Nijar (Almería)>>. II.H.ll
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncía concurso para la contratación
del suministro de uniformidad de ropa de trabajo de diversos
colectivos de la Subdirección General de Museos Estatales.
Invierno 1996. I1.H.12

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la Que se anuncia concurso para la contratación del
servicio para la implantación de un sistema infonnático en el
archivo histórico provincial de VIZcaya. II.H.12

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio
tecas por la Que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de implantación de un sistema infonnático en el archivo
de la Real Chancillería de Valladolid. " IJ.H.12

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
Que se indican. 1l.H.12

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la Que
se anuncia concurso público abierto para la contratación del
suministro que se cita. n.H.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la Que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación: del contrato que se indica. U.H.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la Que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. ll.H.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato Que se indica. II.H.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. I1.H.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.H.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografla por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato Que se indica. II.H.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.H.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. II.H.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que'se indica. II.H.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. 1I.H.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la Que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.H.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. n.H.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la Que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.H.16
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para la adjudicación del contrato Que se indica. II.H.16
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Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. II.H.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria del Departamento por la que
se hace pública la convocatoria de la subasta pública -pro
cedimiento ;:tbicrto- del expediente 96-IN-35, referido a la refor
ma y modificación de terraza de edificio. sito eh la calle L'Escart,
números 5, 7 y 9, de Barcelona. I1.H.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4.
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros.
con destino al hospital «Ramón y eajab, de Madrid. IT.1.1

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
del Insalud·Madrid por la que se convoca el concurso de servicios
que se cita. 11.1.1

Resolución del Area 7 de Atención Primaria por la que se
anuncia concurso para la: adqui~ición de aparatos de aire acon·
dicionado. 11.1.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad. de confonnidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la Resolución de 26 de mayo de 1995. de adjudicación
de la contratación del suministro de tiras reactivas para la deter
minación de glucosa y acetona en orina. para los CAP del
Instituto Catalán de la Salud. 11.1.1

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad, deconfonnidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la Resolución de 20 de diciembre de 1995. de adju
dicaciÓn de la contratación del suministro de medicamentos
varios de farma:cia. para los hospitales del Instituto Catalán
de la Salud. 11.1.1,

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la que
se da publicidad del suministro de medicamentos para el Hospital
Universitario Gennans Trias i Pujol. de Badalona. II.I.~

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica: «Control y análisis de los tiempos de conducción
y descanso de los vehiculos que obligatoriamente han de efec
tuarlo a través de los discos-diagrama. Años 1996-1999. 11.1.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud. por la que se publican adjudicaciones deftnitivas en el
ámbito del mismo. 11.1.2
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18581
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18581

.18581

18581

18582

18582

18582

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de acon
dicionamiento general de la carretera AS-18. Oviedo-Gijón. Tra
mo: Venta del Jamón-Venta de Veranes (CA/96/130-413).

1I.I.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón por el que hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se cita. 11.1.3

.ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipuzcoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras comprendido en el expediente número 1O-V-128/90.

II.I.3

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica comprendido., en el expediente núme
ro AT-l-A-V-19196. 11.1.3

Resolución del Ayuntamiento de Arrecife por la que se anuncia
concurso para contratar los servicios que se citan. liJA

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para contratar la concesión
del servicio del reparto de la carne sacriftcada en el matadero
comarcal de Avilés. liJA

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se hace
publica la adjudicación del concurso que se cita. 11.1.4

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de reparto de corres
pondencia externa 11.1.4

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de obra. 11.1.5

Resolución del Ayuntamiento de Totana por la que se anuncia
concurso para el suministro de un vehiculo y platafonna teles
cópica. 11.1.5

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Gijón, publicada en el «Boletin Oftcial del Estado» número 231,
de 24 de septiembre de 1996. página 18087. por la que se
anuncia concurso para la «Adquisición de mobiliario para el
edificio administrativo de· la antigua Pescadería Municipal».

11.1.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso para elaboración del esrudio que se cita. 11.1.5
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de una
nueva vía de comunicación de las áreas residenciales e indus
triales de Lugones y Llanera con la ciudad de Oviedo. 11.1.2 18582

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 18586 a 18608) 11.1.6 a IIJ,12

Anuncios particulares
(Páginas 18609 Y 18610) IIJ.13 y IIJ.14


