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de la Subsecretaria, por la que se aprueba la lista de
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Destiaos.-orden de 27 de septiembre de 1996 por
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cubrir puesto de trabajo del Ministerio de Medio
Ambiente, por el sistema de libre designaci6n. publi
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Nombramientos.-Orden de 28 de septiembre
de 1996 por la que se nombra a don Guillermo Joaquin
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público el nombramiento de un funcionario de Ser
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de 1996. del Ayuntamiento de León, por la que se
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nistraci6n General y un Socorrista. E.13
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIAI.ES

Cuerpo AdmInistrativo de la AdmInistradóu de la
Seguridad SodaI.-Orden de 30 de septiembre de
1996 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
tracion de la Seguridad Social. en el tumo plazas afec-
tadas por el articulo 15 de la Ley de Médidas. E.16 30380

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundoaario 11 Iaboral.-Resoluclón de 23
de agosto de 1996. del Ayuntamiento de Tremp (Uei
da), referente a la convocatoria para proveer varias
plaza. F.6 30386

Resolución de 26 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante). referente a la convocatoria para
pr~veeruna plaza de Conductor de primera. F.6 30386

Resolución de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referente a la convO-
catoria para proveer una plaza de Trabajador familiar.

F.6 30386

Resolu,ci6n de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de AJella (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asistente social.

F.6 30386

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la lista
de excluidos, Tribunal y fecha de las pruebas de la
convocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Rentas. F.6 30386

UNIVERSIDADES

Destlnoe.-Resoluclón de 9 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Castilla-la Mancha, por la que
se adjudican puestos de trabajo. por el procedimiento
de libre designaci6n, convocados por Resoluci6n de 20
de mayo de 1996. E.14 30378 •

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal funcionario y laboral.

F.7 30387

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. F.7 30387
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Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Aldaia (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.8 30388

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Mecánico-Conductor.

F.8 30388

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial primera de Alba-
ñil. F.8 30388

Resolución de 16 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento d~ Villa-del Rio (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

F.8 30388

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Quart (Girana), referente a la convocatoria
para· proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. F.9 30389

Resdlución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Polida local y
otra de Animador sociocultural. f.9 30389

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Archena (Murcia), por la que se corrigen
errores de la de 19 de agosto de 1996, referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Limpiadora.

F.9 30389

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer diez plazas de Polida local.

F.9 30389

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes univenitarlos.-Resolución de 30
de septiembre de 1996, de la Secretaria General del
Consejo de UniveTSidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provi'sión
de plazas de cuerpos docentes uníversitarios. f.9 30389

ur. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación adminlstratlva.-Resolución de 27 de septiem
bre de 1996, de la Dirección del Organismo Autónomo Canal
de Experiencias Hidrodinámicas, por la que se designa la Mesa
de Contratación del organismo. F.13

NonnaUzaclón rnllitar.-Orden de 19 de septiembre de 1996
pOJ;: la que se aprueban y se anulan para las I<'uerzas Armadas
nonnas militares y se anula el carácter de obligado cumpli·
miento de Normas UNE e INTA. F.13

Sentenclas.-orden de 22 de agosto de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección Octava), de fecha 3 de mayo de 1996, dictada
en el recurso número 122/1994, interpuesto por don Manuel
González Carballo. G.8

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 18 de marzo de 1996, dictada en el
recurso número 2.104/1993, interpuesto por don José Couto
Iglesias. G.8

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáceres), de fecha 26 de junio de 1996, dictada en el recurso
número 1.850/1994, interpuesto por don Julián Evaristo
Rodríguez López. G.B

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el CUIn4

plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(Cáceres), de fecha 26 de junio de 1996, dictada en el recurso
número 1.B61/1994, interpuésto por don Claudio Palomino
Gutiérrez. G.8

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), de
fecha 20 de marzo de 1996, dictada en el recurso número
1.164/1993, interpuesto por don Estanislao Abelairas Rouco
Y otros. G.B

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
pIlmiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), de fecha 2 de abril de 1996, dictada en
el recurso número 495/1994, interpuesto por don MilIán Lagu
na Martín. G.8

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencios{}-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sección Segunda), de fecha 30 de abril de 1996, dict..1.da en
el recurso número 2.319/1994, interpuesto por don José
Manuel Cemeño Fenoy. G.9
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Recursos.-Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
c:ontencioso-administrativo número 1/368/1996, interpuesto
ante la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo. F.13 30393

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiC'nto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
(Logroño), de fecha 29 de junio de 1996, dictada en el recurso
núnwro 638/1995, interpuesto por don Félix Alberto Fernán
dez Cristóbal. G.9 30405
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Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el clim
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
(Logroño), de fecha 16 de julio de 1996, dictada en el recurso
número 674/1995, interpuesto por don Fernando Regaira
Salvador. G.9

Orden de 2"2 dI" agosto de 1996 pOl la que se dispone el curn~
plimiento de la St:ntenda d,~ la Rala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dp. fecha 29 de febrero de 1996, dictada en el
recurso número 1.479/1993, interpuesto por don José A. Sán·
chez Díaz. G.9

Orden de 23 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
(Sección Segunda), de fecha 7 de diciembre de 1995, dictada
en el recurso número 1.842/1994, interpuesto por don Pedro
Sánchez López. G.9

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso.-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Valladolid), de fecha 3 de mayo de 1996, dictada en
el recurso número 737/1993, interpuesto por don Juan Martín
Cabeza. G.9

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso.-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), Zaragoza, de fecha 15 de mayo de 1996, dictada
en el recurso número 46/1994, interpuesto por don Rafael
lsasa Lizaga. G.IO

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso.-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), Zaragoza, de fecha 13 de mayo de 1996, dictada
en el recurso número 729/1994, interpuesto por don Javier
AIarma Rodríguez. G.IO

Orden de 22 de agosto de 1996, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso.-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), zaragoza, de fecha 8 de junio de 1996, dictada
en el recurso número 137/1994, interpuesto por don Juan
Ramón Suberviola Oteiza. G.lO

Orden de 22 de agosto de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 30 de abril de 1996, dictada en el recur
so número 2.151/1992, interpuesto por don Manuel Pérez
Fernández. G.I0

MlNISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 3 de octubre de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
ala emisión de fecha 4 de octubre de 1996. G.lO

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de octubre de 1996 de Bonos y Obligaciones
del Estado. G.ll

Lotería Primitiva.-Resolución de 30 de septiembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace pública la combinación ganadora., el número
complementario y el número de reintegro del sorteo de _El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 29 de septiembre
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. G.12
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Resolución de 7 de octubre de 1996 del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario. y el
número del reintegro, de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (bono.-Ioto) celebrados los días: 30 de septiembre,
1, 2 Y4 de octubre de 1996 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. G.12

MlNISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Centros de Bachlllerato.--orden de 19 de septiembre de 1996
por la que se autoriza el cese de actividades del centro habi
litado de Bachillerato de Escatrón (Zaragoza). G.13

Centros de Educación Infantll, Primaria y de Bach1l1era
to.--Qrden de 13 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la autorización de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Bachillerato «Diego Laínez_,· de
Torrejón de Ardoz (Madrid). G.13

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
el cese de actividades a los centros privados de Educación
Infantil y de Educación Primaria, denominados _San Juan
Bosco» y de Bachillerato denominado _Licenciados Reunidos»,
de Cáceres. G.13

Centros de Educación infantil, PrImaria y Secundarla.
Orden de 11 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento a los
centros privados de Educación Infantil, de Educación Prima
ria y de Educación Secundaria -Licenciados Reunidos», de
Cáceres. G.13

Centros de Educación Primaria y Secundarla.-Orden de 11
de septiembre de 1996 por la que se autoriza, definitivamente,
para la apertura y funcionamiento a los centros privados de
Educación Primaria y de Educación Secundaria «Parroquial
Santo Tomás_, de Avilés (Asturias). G.14

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la autorización de los centros privados de Educación Primaria
y de Educación Secundaria _Nuestra Señora del Rosario_, de
Valladolid. G.15

Centros de Educación Secundaria.--Qrden de 13 de septiem
bre de 1996 por la que se autoriza la impartición de ense
ñanzas del Curso de Orientación Universitaria al centro pri
vado de Educación Secundaria _Licenciados Reunidos_, de
Cáceres. G.15

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Montessori», de Sala
manca. G.15

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Antonio Machado-, de Salamanca. G.16

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -Blanca de Castilla-, de
Palencia. G.16

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
defmitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Salesiano San José», de
Salamanca. H.l

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Sagrado Corazón.,·de Coria
(Cáceres). H.l

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Madre de Dios_, de Lorca
(Murcia). . H.2
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Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Caro
men», de Puebla de la Calzada (Badajoz). H.2

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria -San Luis», de Pravia
(Asturias). H.3

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .López y Vicuñllll, de Gijón
(Asturias). H.3

Orden de 13 de septiembre de 1996 que rectifica la de 19
de julio de 1996, por la que se autorizaba, definitivamente,
para la apertura y funcionamiento al centro privado de Edu
cación Secundaria -Arturo Sorla-, de Madrid. HA

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Cas
tañar_, de Béjar, (Salamanca). H.4

Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa Cecilia_, de
Cáceres. H.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.--(}rden de 4 de septiembre de 1996 por la que
se dispone la publicación de subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden del suprimido Ministerio
de Asuntos Sociales de 25 de enero de 1996, en las Áreas
de Acción Social, de Infancia y de Familia H.5

Orden de 4 de septiembre de 1996 por la que se dispone
la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de
lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales
de 26 de enero de 1996 por la que se establecen y convocan
programas y subvenciones en favor de inmigrantes, así como
la concesión de ayudas individuales. H.6

Resolución de 19 de agosto de 1996, del Instituto de la Juven
tud, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Minis
terio de Asuntos Sociales de 26 de enero de 1996. H.7

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones
no gubernamentales en las áreas de Atención a los Mayores,
Personas con Minusvalía y Refugiados, con cargo a los pre
supuestos de 1996. H.8

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Instituto de la
Mujer, por la que se dispone lapublicación de las subvenciones
concedidas en las áreas de competencia de este organismo
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1996. H.9
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9 de octubre de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.I0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de gran recipiente a gra
nel, marca y modelo .Maivisa, Sociedad Limitada_, 6923, para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Mai
visa, Sociedad Limitada». H.lO

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección 'General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se amplía la Reso
lución de registro de tipo de fecha 1 de abril de 1996, con
contraseña CGD-SOO1, correspondiente a máquina para la pre
paración rápida de café, fabricada por .Iberital de Recambios,
Sociedad Anóni.rna». H.ll

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamentarios de aparatos para sol
dadura a gas, fabricados por _Desarrollos Especiales de Sis
temas de Anclaje, Sociedad Anónima» (.DESA, S. A._, D3,
naraI\ia). H.ll

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamentarios de aparatos para sol
dadura a gas, fabricados por .Desarrollos Especiales de Sis
temas de Anc!l\ie. Sociedad Anónirna> (DESA, S. A.. DI). H.12

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamentarios de aparatos para sol
dadura a gas, fabricados por .Desarrollos Especiales de Sis
temas de Anclaje, Sociedad Anónima_ (DESA, S. A.,
ES/25). H.12

Resolución de 16 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamentarios de.aparatos para sol
dadura a gas, fabricados por .Desarrollos Especiales de Sis
temas de Anclaje, Sociedad Anónima_ (DESA, S. A.,
D70). H.13

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor
midad con los requisitos reglamfmtarios de aparatos para sol
dadura a gas, fabricados por .Desarrollos Especiales de Sis
temas de Ancll\ie. Sociedad Anónima> (DESA, S. A., D5). H.13
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Prototlpos.-Resolución de 26 de junio de 1996, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con
cede la aprobación de modelo de una jeringa médica de mate
ria plástica para usar una sola vez, marca .Phanna-Plast»,
modelo PH-5, fabricada por .Pharma-Plast, Sociedad Anóni
ma- (Dinamarca) y comercializada por _Distribuciones Médi
cas, Sociedad Anónima., con registro de control metrológico
02-V.02. H.14

Resolución de 26 de junio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de una jeringa médica de materia plástica
para usar una sola vez, marca _Pharma·Plast», modelo PH-5,
fabricada por _Pharma·Plast, Sociedad Anónima» (Dinamarca)
y comercializada por _Distribuciones Médicas, Sociedad. Anó
ni..ma», con registro de control metrológico 02-V.02. H.14
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Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de una jeringa médica de materia plástica
para usar una sola vez, modelo .Virustop., fabricada y comer
cializada por .Syrinworld, Sociedad Limitad3,ll, con registro
decontrol metrológico OZ.V.33. H.15

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza a cam
biar la marca -Is1cr'all por la de _Metrega., en la placa de carac
terísticas de determinados contadores eléctricos. H.15

ADMINISTRACIÓN WCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 13 de septiembre
de 1996, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la
que se hace pública la aprobación del escudo heráldico del
municipio de Terradillos. H.15
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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 96/0133 (15.6.107). TItulo: Amueblamiento
pabellón 94-6-3. I1.D.ll

Resolución de la Ag.upación de! Cuartel General del Aire por
la que se hace pública b adj"dicación córrespondiente al expe
diente número 96/0134 (15.6.109). Título: Amueblamiento
pah~ilón 5,')~3. n.D.tl

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. 11.0.11

Resolución de la base aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
nfunero 96/0024. Titulo: Suministro de grúa pórtico en la base
aérea de Son SanJuart. II.D.ll

Resolución de base aérea de Torrejón por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96/0050.
Titulo: Suministro y montaje de equipos e instalaciones en el
Laboratorio de Combustibles de la base aérea de Torrejón.

. I1.D.l1

Resolución de la base aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 96/0051. Titulo: Modificación de sistemas de aforo, depu·
ración y control de operaciones en circuitos de suministro de
combustible a los aviones del Ejército del Aire en 4 UU.RR..
en la base aérea de Torrejón. U.D.1I

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299961140006-048. 1l.D.12

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste Por la que se hace pública la adjudicación del contrilto
de obras comprendidas en el expediente número
299961140006-029. I1.D.12

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299961140006-049. I1.D.12

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien
te Mf'1l1/96-T-70. I1.D.12

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la aQjudicación del expediente
GC-53/96-C-60. I1.D.12

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien
te Mf-44196-B-57. I1.D.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación.«Renovación de la red
de saneamiento del arsenal de Ferrol y la ESEPA. Modificado
número b. Expediente número rojo 30.009/96. n.o. 12

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de proyecto de dotación
de infraestructura a los acuartelamientos del TEAR-TERSUR
en San Fernando (Cádiz). Expediente número rojo: 30.006/96.

II.D.12

Resolución de la Junta de Compras Delega(1a en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. n.D.12

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 con
cursos. n.D.13

Resolución de la base aérea de Cuatro Vientos por la que se
hace pública la adjudicación del concurso correspondiente al
expediente 960059. I1.D.13

Resolución de la Escuela de Transmisiones por la que se hace
pública la adjudicación del con&Ut'SO correspondiente al expe
diente 960028. U.0.13

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. n.0.13
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 968603). n.D.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan. U.D.13

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público p'ara
la adjudicación de los trabajos que se citan. 11.0.13

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan. 11.0.14

Resolución de la Delegación Provincial de Girona. Gerencia
Territorial del Catastro. por la que se anuncia la adjudicación
de los concursos 0396RUl72 y 0496RUI72. D.D.14

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
de investigación en campo de los datos necesarios para el man
tenimiento actualizado de la base de datos catastral. II.O.14

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (11jRESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. 11.0.14

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TIJRESPAÑA) 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.D.15

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado' por la que se adjudica el concurso público para
el suministro de envases y separadores de cartón (2 lotes).

I1.D.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza en las Jefa
turas de Tráfico de Andalucía. Extremadura y Ceuta. D.0.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza en las Jefa
turas de Tráfico de Cataluña y Aragóh. U.0.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza en las Jefa·
turas de Tráfico de Madrid y Castilla·La Mancha. n.D.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestroeturas y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto de «Línea Madrid-Za·
ragoza. Tramo Calatayud-Rlcla. Subtramo lb (9630480).
• n.D.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestroeturas y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consuhoria y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto de· «Linea Chin
chilla-Cartagena. Supresión de pasos a nivel entre los puntos
kilométricos 518 y 523. (9630450). I1.E.1

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. de las obras de
reordenación de acceso al muelle del contradique. U.E.I

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defInitiva de la contratación.
mediante a(ljudicación directa, de las obras del proyecto de
obra civil de adecuación de diversas señales maritimas al sistema
de monitorización. II.E.l

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marln-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación.
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
ampliación edificio de servicios. n.E.1
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MIMSTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso publico para la adjudicación del contrato para -,
la edición de las obras «Unidades didácticas de Matemáticas»,
«Unidades didácticas de Educación Física» y «Benjamin Palencia
y el Arte Nuevo. Guia didáctica». n.E.l

Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del suministro de equipamiento del mobiliario para la Biblioteca
Pública de Ueida. n.B.I

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. n.E.2

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
hace pública la adjudicación. mediante el sistema de concurso
procedimiento abierto, del contrato de obras: Implantación ciclos
fonnativos de Fonnaci6n Profesional en Instituto de Educación .
Secundaria <Alminll>. . I1.E.2

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica. I1.E.2

Resolución de la M~sa de Contratación referente al conCJUSO
de suministro de proyectores y accesorios de iluminación. escé
nica del Teatro Real. I1.E.2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Análisis y estudio
de la estructura portante, cimentación y subsuelo del monasterio
de Santa Marta la Real, de Majera (La Rioja). I1.E.3

Resolución de la Mesa. de Contratación por la que se ha~

pública la adjudicación referente al concurso:' Obras· de res
tauración en el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves,
Tenerife. I1.E.3

Resolución de la Mesa de Contratación -por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
vigilancia y recepción de alarmas codificadas en museos de
titularidad estatal (marzo 1996 - febrero 1998). I1.E.3

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la a<ljudicación referente al concurso ,de realización de
una maqueta expositiva del edificio del Teatro Real. I1.E.3

Resolul;ión de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública' la acljudicación referente -al conClUSO de ejecución de
las obras de la Biblioteca Pública del Estado de Sevilla I1E.3

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
mantenimiento de la instalación de aire acondicionado del
Museo de América de Madrid (marzo 1996·febrero 1998).

I1.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro e
instalación del sistema de megafonia en la sede central del Minís
terio de Cultura I1.EA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adJUdicación referente al concurso de servicio de
digitalización de las fototecas históricas del ICRBC (primera
fase). I1.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de excavaciones
arqueológicas en el Teatro Romano de Cartagena. Murcia.

I1.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
implantación de un sistema informático en el Archivo Histórico
Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca I1.EA
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de montaje y des
montaje de la exposición «¿Buñuel? La mirada del siglo». I1.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
catalogación de monogratia adquiridas por la Biblioteca Nacio
nal. I1.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
asistencia técnica y desarrollos infonnáticos de la fototeca digital
de11CRBC. I1.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de reforma
del foso del teatro «Maria Guerrero». II.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
vigilancia de la sede de la nueva Biblioteca Pública del Estado,
en Mérida (Badajoz), del 1 de julio al31 de diciembre de 1996.

I1.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la a<ljudicación referente al concurso de desarrollo e
implantación de un servidor WWW y de un servidor Z39.50
en el sistema de información de la Biblioteca Nacional. I1.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
material de los decorados para la coreografla «La Gitanilla»
del Ballet Nacional de España I1.E.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurSo de mantenimiento
de los equipos Data General, Aviion, P~éricos Asociados.,
Sistemas Operativos y Logical de Base instalados en el depar
tamento. I1.E.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la a<ljudica~(m referente al concurso de desarrollo e
implantación en el Sistema Ariadoa de la Biblioteca Nacional
de la base de datos del catálogo colectivo. I1.E.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de contratación
de diversos servicios de desarrollo para el sistema de gestión
documental y catálogo automatizado Ariadna I1.E.6

Resolución de la Mesa de. Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
refuerzo personal de sala del Auditorio Nacional de Música.

I1.E.6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la acljudicación referente al concurso de suministro de
la señalización del área técnica del Teatro Real. Il.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por· la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res
tauración en el Monasterio de Santa Maria de las Glorias en
Casbas (Huesca). II.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente cl concurso de suministro del
vestuario para la coreografia del Ballet Nacional de España
«La Gitanill&». n.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
públicá la adjudicación referente al concurso de suministro de
equipamiento de talleres y almacenes del Teatro Real. I1.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
restauración de diversas piezas del Museo Nacional de Repro
ducciones Artisticas de Madrid. I1.E.7
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PÁGINA
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de un servicio de carácter infor
mático consistente en la grabación de diversos documentos de
gestión con destino a la Subdirección General de Proceso de
Datos del Departamento. I1.E.7

Resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del INSERSO en Salamanca por la que
se convoca concurso público, por procedimiento abierto. para
la contratación del Sérvicio de Limpieza durante 1997. D.E.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se hace público
el resultado del expediente número 105/96. iniciado para la
contratación de las obras de adecuación y refonna del local
situado en la avenida Cayetano del Toro. número 54, esquina
plaza Ellos, de Cádiz. para oficinas administrativas dependientes
de la Tesorería General de la Seguridad Social. U.E.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cuenca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. U.E.8

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se anuncia concurso público número 9/96 de la Dirección
Provincial de Valencia, amparado por el expediente número
41/96. I1.E.8

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para la contratación del servicio para la rea
lización de labores diversas en la Hospederia de Pasaia. U.E.9

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para la contratación del servicio de limpieza
de 1.600 metros cuadrados de la Casa del Mar de Pasaiá. U.E.9

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente que se cita. U.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por el que se convocan los concursos públicos que se citan.
por el procedimiento abierto. U.E.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigación Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 46.625 para la contratación
del suministro de 300 medidores volumétricos para el sistema
de bobinas del TJ~n. I1.E.9

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Mediam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 47.678 para la contratación
del suministro de un tomo paralelo de precisión: I1.E.9

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 46.364 para la contratación
del suministro de un sistema integrado de gestión de personal.

I1.E.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM)
por la que se anuncia la adjudicación para la realización de
folletos recetarios para la campaña de bonito del norte. n.E.IO

Resolución por la que se adjudica el concurso público. pro
cedimiento abierto. para la contratación del suministro de mate
rial de microscopía y accesorios para los centros oceanográficos
de La Coruña, Pontevedra, Canarias. Málaga, ~ntro y unidad
de Cádiz y Baleares. n.E.IO'

Resolución por la que se adjudica el concurso público, pn>-
cedimiento abierto, para la contratación de trabajos específicos
y no habituales por un titulado de grado superior en el Centro
Científico y de Comunicación sobre· algas nocivas en el C.D.
de Pontevedra. n.E.IO

19363

19364

19364

19364

19364

19365

19365

19365

19365

19365

19365

19366

19366

19366

19366

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación para contratar las obras de adecuación y reforma
en la planta tercera del edificio sito en la calle Maria de Molina,
SO. de Madrid. I1.E.lO

Resolúción de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso, urgente abierto,
para contratar el servicio de cafetería y comedor de los Servicios
Centrales de MUFACE. U.E.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del complejo hospitalario «Infanta Cristina» de Bada·
joz por la que se anuncia concurso público para el suministro
de aparatos, dispositivos, mobiliario clínico e instrumental.

I1.E.ll

Resolución del complejo hospitalario «San MiUán-San Pedro»
de Logroño (INSALUD) por la que se anuncian las adjudi
caciones de los concursos abiertos de suministros números
53/96. 85/96. 91/96, 94/96, 96/96 Y98/96. I1.E.l1

Resolución del complejo hospitalario «San MiUán-San Pedro»
de Logroño por la que se anuncia adjudicación de los concursos
de suministros que se mencionan. ll.E.ll

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de La
Rioja por la que se adjudica de forma deftnitiva el concurso
que se cita. I1.E.ll

Resolución del hospital del INSALUD de Calatayud por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
17/CN96 convocado por el citado hospital para la adquisición
de eritropoyetina. I1.E.ll

Resolución del hospital comarcal «Sierrallana» de Torrelavega
(Cantabría) por la que se publica adjudicación deftnitiva de
concurso de suministros. I1.E.12

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 1996·0...Q40. rr.E.12

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 1996-0·56. I1.E.12

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 1996-0-46. n.E.12

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 1996-0-43. n.E.12

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1996'()-37. I1.E.13

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva
del concurso 1996-0-41. n.E.13

Resolución del hospital general «Rio Carriómt de Palencia por
la que se hace PÚblica la resolución definitiva del concurso
que se cita. n.E.13

Resolución ,del hospital general «Rio Carrión» de Palencia por
la que se hace pública la resolución defInitiva del concurso
que se cita. n.E. 13

Resolución del hospital general «Río Carrión» de Palencia por
la que se hace pública la resolución defmitiva del concurso
que se cita. n.E.13

Resolución del hospital «San Pedro de Alcántara». de Cáceres
de adjudicación defmitiva del expediente de contratación que
se cita. I1.E.14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica. mediante concurso procedimiento abierto 47/96,
el suministro de aparatos con destino a este hospital. I1.E.14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica, mediante concurso procedimiento abierto 37/96,
el suministro de material de laboratorio con destino a este hos
pital. - IlE.14

19366

19366

19367

19367

19367

19367

19367

19368

19368

19368

19368

19368

19369

19369

19369

19369

19369

19370

19370

19370
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.F.l 19373

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.F.1 19373

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica. mediante concurso procedimiento abierto 48/96,
el suministro de aparatos con destino a este hospital. I1.E.14 19370
Resolución del Hospital Universitario' San Carlos de Madrid
por la que se hacen publicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. U.E.14 19370
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. Il.K15 19371
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. n.E.15 19371
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públiCáS las adjudicaciones de contratos
que se citan. n.E.15 19371
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. I1.E.15 19371
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. I1.E.15 19371
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
Que se citan. I1.E.15 19371

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjud¡caciones de contratos
que se citan. I1.E.16 19372
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. n.E.16 19372

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. ll.E.16 '19372
Resolución del Hospital.Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. n.E.16 19372
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. n.E.16 19372
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la'que se hacen públicas las' adjudicaciones de contratos
que se citan. n.E.16 19372
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la Que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. n.F.l 19373
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. - D.F.l 19373

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. D.F. 1 19373
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan. I1.F.l 19373

19374

19374
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anWlcia la adjudicación del contrato Que se cita. II.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, por la que se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto de Ordenación Hidráulica del rio Tajo
entre Bolarque y Talavera; adecuación a su paso por el sitio
histórico de Toledo. término municipal de Toledo.
03.400.132/2111. 1I.F.2 19374

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.F.2 19374

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. I1.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto de Ejecución de las Obras del Sistema
Automático de Infonnación Hidrológica (SAIH) de la cuenca
hidrográficll del Tajo, términos municipales varios. Clave
03.799.016/2111. 1I.F.2 19374

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto de las obras complementarias núme
ro, 1, de las obras del tramo V del canal de Monegros. Sistema
de riegos del Alto Aragón. término municipal de Sena (Huesca).
Clave 09.272.29112191. 1I.F.2 19374

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la qpe se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto de las Obras de abastecimiento de Caso
rama con recursos del Manzanares, segunda fase (Madrid) clave
03.328.750/2211. 1I.F.3 19375

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali·
dad de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicada
asistencia técnica para la redacción o, en su caso. actualización
de las nonnas de explotación y documento XYZr de las presas
de Alange. Los Molinos y Tentudia. términos municipales de
Alange Yotros (Badajoz). Clave 04.803.13610411. 1I.F.3 19375

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto reposición de los caminos de acceso
y cerramiento de las fmeas afectadas por el embalse de Casar
de Cáceres. Obras complementarias en término municipal de
Casar de Cáceres (Cáceres). Clave 03.157.004/2191. n.F.3 19375

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto de Infraestructura Hidráulica para mejora
de las condiciones fluviales del rio Cudillero. término municipal
Cudillero (Asturias). Clave 01.490.17312111. 1I.F.3 19375

Resolucióh de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases para contratación de trabajos especificos
para desarrollo de trabajos de hidrogeologia en la provincia
de Jaén. Clave: JA(AH)-904. 1I.F.3 19375

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace publico haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 04/96 para la contratación de un servicio
de vigilancia en los depósitos de San Cristóbal del abastecimiento
de aguaalazonagaditana (Cádiz). Clave: CA(ZG)-955. 1I.F.3 . 19375

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace publico haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases para contratación de trabf\ios especificos
para desarrollo de trabf\ios de hidrogeologia en la provincia
de Sevilla. Clave: SE(AH)-906. 1I.F.4 19376

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases para contratación de trabajos especificos
para desarrollo de trabf\ios de hidrogeologia en la provincia
de Córdoba. Clave: CO(AH)-905. 1I.F.4 19376

19370

19370

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica, mediante concurso procedimiento abierto 32/96.
el suministro de aparatos con destino a este hospital. II.E.14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princes<u por la
que se adjudica. mediante concurso procedimiento abierto 33/96,
el suministro de material de laboratorio de microbiologia con
destino a este hospital. I1.E.14
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Resoluci6h de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica pam el anAlisis. control y segui
miento de los proyectos y obras de pretratamiento y depuración
de las industrias afectadas por el Plan de Saneamiento Integral
de las cuencas de los rios Nora y Noreña (PNlC de Asturias).
Clave: N1.803.390/0611. Expediente número: 38/96. II.F.4

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta de vehiculos. maquinaria y restos. n.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución de la Consejeóa de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de «Desdoblamiento de la
carretera C~3319. kilómetros O al 13,500 (Puerto de la Cade
na-Balsicas)>>. ll.F.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de contenedores nor
malizados de escombros en lugares municipales. I1.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Ahneria por la que se anuncia
la aprobación de pliego de cláusulas administrativas particulares
que regirán el concurso, mediante procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato de concesión de obras publicas
relativo a la redacción del proyecto de obras de remodelación
y ampliación de la actual Alhóndiga Municipal o de construcción
de una nueva, construcción de las obras y gestión del servicio
público del mercado central de mayoristas. I1.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para las obras
de «Operación acerado-b. «Operación acerado-2» y «Operación
acerado·3» en diversas calles del municipio de Móstoles. I1.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto. para la contra
tación de una operación de préstamo a largo plazo para el
Ayuntamiento de Móstoles. I1.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Xlr la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto. para la contra·
taci6n del swninistro de gasóleo C para calefacción de los Cole
gios publicos dependientes del Ayuntamiento de Móstoles.

I1.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la concesión de la explotación
del servicio de abastecimiento de agua; saneamiento y depuración
del ténnino municipal de Oviedo. I1.F.6

Resolución del Consejo Metropolitano de L 'Harta por la que
se convoca concurso abierto para la contratación del servicio
de eliminación de residuos sólidos responsabilidad de dicho
Consejo_ I1.F.6

UNIVERSIDADES

PÁGINA

19376

[9376

19376

[9377

19377

19377

19378

19378

19378

19378

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la prestación del ser~

vicio de cafeteria y comedor en el Centro Social n de esta
Universidad. n.F_7

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de estructura del edificio de Rectorado de esta Uni
versidad. n.F.7

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la prestación de ser
vicios universitarios en un edificio de esta Universidad. n.F.7

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para. la contratación de
un espectrómetro de resonancia magnética nuclear digital.

I1.F.8

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra del centro de transfonnación para el museo universitario.

I1.F.8

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra del cuerpo de servicios para grupo de presión, sistema
depurador y grupo electrógeno. I1.F.8

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra del centro de transfonnación para Ciencias Sociales.

I1.F.8

Resolución -de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso del servicio de vigilancia
en esta Universidad. n.E8

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace publica la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de reparación de la cubierta de la Escuela
Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de
Ciudad Real I1.F.8

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto (20/96). n.F.8

Resolución de la Universidad de Las Palmas de GraiJ. Canaria
por la que se adjudica los servicios de mantenimiento del equi
pamiento ofimático de los servicios centrales de distintas depen
dencias de esta Universidad. I1.F.9

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se anun
cia licitación para la contratación del servicio de limpieza de
los diferentes edificios de la Universidad. n.F.9

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de un ana
lizador témiico dinamomecáhico. n.F.9

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del con
curso público convocado para la contratación del servicio de
man:tenimiento de las zonas verdes de los campus de la Uni
versidad de eantabrla. I1.F.9

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19382 a 19386) I1.F.lO aIl.F.[4

PÁGINA

[9379

19379

19379

19380

19380

19380

19380

19380

19380

19380

19381

19381

19381

19381

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
publica la adjudicación del concurso público de diverso equi
pamiento de investigación para distintos departamentos de esta
Universidad. I1.F.7 19379

c. Anuncios particulares
(Página 19387) I1.F.15
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