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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Orden de 7 de
octubre de 1996 por la que se aprueba el modelo
de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido por un sujeto pasivo no establecido en el
territorio de aplicación del Impuesto. A.8 31204

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.-Corrección de errores del Real Decreto
1879/1996. de 2 de agosto. por el que se regula
la composición de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo. B.l 31213

Calendario laboral.-Resolución de 8 de octubre
de 1996. de la Dirección General de Trabajo y Migra-

. ciones. por la que se dispone la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las fiestas laborales
para el año 1997. 6.1 31213

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 17
de octubre de 1996, de la Dirección General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbi
to de la península e islas Baleares a partir del
día 19 de octubre de 1996. B.3 31215

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al p'Úblico de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, apliCables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 19 de octubre de 1996. B.3 31215

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Comisiones interministeriales.-Resolución de 16 de
octubre de 1996, de la Subsecretaria, por la que se
publica la constitución de la Comisión Interministerial
para el estudio y propuesta de medidas sobre la lis-
calidad de las pequeñas y medianas empresas. B.3 31215

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Corrección de errores del Real
Decreto 1790/1996, de 19 de julio, sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma de Galicia de los medios
adscritos a la gestión encomendada en materia de
agricultura (FEGA). B.4 31216

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadones.-Acuerdo de 8 de octubre de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis
trativa de excedencia voluntaria en la carrera judicial
a doña Matilde Aparicio Fernández. 8.5 31217

MINISTERIO DE .rusnclA
Reingresos.-Real Decreto 2180/1996, de 4 de octu
bre, por el que se concede el reingreso al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Margarita Rossignoli Arria-
ga. B.5 31217

Situadones.-Real Decreto 2181/1996, de 4 de octu-
bre, por el Que se declara en situación de servicios
especiales en la Carrera Fiscal a doña María Victoria
de Cáceres y Cassillas. 8.5 31217

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Manuel Calzado Escudero
como Director de la Oficina de Gestión de Prestaciones
Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico. 8.5 31217

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don José María García-Casillas Díaz como
Subdirector general de Servicios Técnicos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. 8.5 31217

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Francisco de Argila Lefler como Sub
director general de Régimen Interior del In"stituto
Nacional de la Seguridad Social. 8.6 31218

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Jaime Manuel Valdés como Gerente
del Fondo Especial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. B.6 31218

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

NombraDÚentos.-Orden de 10 de octubre de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don Juan
Miguel Benítez Torres como Subdirector General de
Coordinación y Servicios en la Subsecretaría de este
Departamento. 8.6 31218

Orden de 10 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de doña Laura Morso Pérez como
Subdirectora general de Régimen Interior e Informática
en la Subsecretaria de este Departamento. 8.6 31218

MINISTEmO DE lA PRESIDENCIA

Designadones.-Orden de 16 de octubre de 1996 por
la que se designa a los integrantes de la Comisión Inter
ministerial para el estudio y propuesta de medidas sobre
la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas.

B.6 31218

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 25 de junio de 1996,
del Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera (Bar
celona), por la que se hace público el nombramiento
de un Alguacil Vigilante. B.7 31219

Resolución de 14 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pradejón (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. B.7 31219

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje Notificador.

B.7 31219

Resolución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios y se adjudican
varias plazas de personal laboral. B.7 31219

Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la Que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.7 31219

Resolución de 19 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la Que se hace
público el nombramiento de un Subalterno de Admi-
nistración General. B.8 31220

Resolución de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Talayuela (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. B.8 31220

Resolución de 26 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. 8.8 31220
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 18 de septiembre
de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don José
Carlos Jiménez Sáez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Física Aplica-
da.. B.8 31220

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don José Luis Gar
cía-Almuzara López Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de ,(Física Aplicada». 8.8 31220

Resolución de 24 de septiembre de 1996. de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Parets Llorca Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor~

máticos». B.8 31220

Resolución de 24 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Presentación Carrillo Lechuga Profesora titular adscri-
ta al área de conocimiento de «Ecología». B.9 31221

Resolución de 24 de septiembre de 1996', de la" Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Álvarez-Campana
Fernández-Corredor Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Telemática». B.9· 31221

Resolución de 24 de septiembre de 1996, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra a don
José María Pintos Sánchez, como Vocal del Consejo
Social de esta universidad, en tepresentación de la
Unión General de Trabajadores (UGT). B.9 31221"

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Controladores Laborales.-Resolución
de 9 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo
de Controladores Laborales. B.I0 31222

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de
septiembre de 1996, de la Diputación Provincial de
Valencia, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico medio de Recursos Culturales. B.10 31222

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para pTOveer una plaza de Analista.' B.ll 31223

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu-
tación PTOvincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para pTOveer una plaza de Ingeniero' técnico de
Obras Públicas. B.l1 31223

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca
toria para pTOveer una plaza de Profesor de Ritmo
Musical. B.ll 31223

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de IngenieTO técnico
topógrafo. B.12 31224

Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conductor de Maqui-
naria. B.12 31224

Resolución de 4 de septiembre de: 1996, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria paTa pTOve_er una plaza de Mecánico. B.12 31224

Resolución de 10 de septiembre de 1996" del Ayun-
tamiento de Inca-Fundación pública Llar d'Infants (8a-,
leares), referente a la adjudicación de una plaza de
PTOfesOT de Educación Infantil y otra de personal de
limpieza. B.12 31224

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Man
comunidad de Municipios Serman (Valladolid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Con-
ductor-Operario de servicios varios. B.13 31225

Resolución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local. B.13 31225

Resolución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Aznalcóllar (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía local.

B.13 31225

Resolución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Zubia (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer Una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.13 31225

Resolución de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Orihuela (Alicante), referente a la convo-
catoria para pTOveer tres plazas de Sargento de la Poli-
ciaLocal. B.13 31225

Resolución de 19 de septiembre de 1996, del Ayun-
tamientó de Llanera (Asturias), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Capataz de Obras y otra de
Auxiliar administrativo. B.13 31225

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alaior (Baleares), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Trabajadora Familiar.. 8.13 31225

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun~

tamiento de Cañada Rosal (Sevilla), referente a la con
vocatoria -para proveer dos plazas de Administrativo.

B.14 31226

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cañada Rosal (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. B.14 31226

Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cañada Rosal (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía local.

B.14 31226

Resolución de 23de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de. Soria, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local. B.14 31226
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Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de SOfia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

8.14 31226

Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Bembibre (León), referente a la convoca~

toria para proveer varias plazas. 8.14 31226

Resoludón_ de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chiva (Valencia), referencia a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Policía local. 8.15 31227

Resoludón de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chiva (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asesor económico.

8.15 31227

Resoludón de 26 de septiembre de 1996, del Consejo
Comarcal de l'Alt Penedes (Barcelona), referente a la
adjudicación de una plaza de Asistenta social. B.15 31227

Resolución de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Agustín de Guadalix (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar administrativo. B.15 31227

Resolución de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vila-Rodona (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. B.15 31227

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de mayo
de 1996, del Ayuntamiento de Constantina (Sevilla),
referente a la oferta de empleo público para 1996.

8.16 31228

UNIVERSIDADES

Personal laboral.-Resolución de 29 de" agosto
de 1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba y se publica la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicio de la convocatoria del con
curso de oposición libre, para la provisión de una plaza
de Técnico especialista en Autoedición, grupo IlI, con
destino en el Servicio de Publicaciones. B.16 31228

Resolución de 30 de agosto de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se aprueba y publica la lista
de admitidos y excluidos, se señala el lugar , día y hora
de celebración del ejercicio teórico exigido en el con
curso-oposición· libre para la provisión de -una plaza
de Diplomado, Piloto de Embarcación, grupo 11, con
destino en la Escuela Superior de Marina Civil (Taller
de Embarcaciones), convocada por Resolución de 20
de junio de 1996. 8.16 31228

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se corrigen errores en la de 19 de agosto por la
que se convocan plazas de Profesorado Universitario.

C.4 31232

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de León, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios. CA 31232

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se declara
vacante una plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas», covocada por Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1995. C.4 31232

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.5 31233

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de sep
tiembre 1996, de la Secretaría General 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. C.S 31236

Escala Auxi.liar de la Universidad Autónoma de
Madrld.-Resolución de 25 de septiembre de 1996,
de la Uníversidad Autónoma de Madrid, por la que
se nombran nuevos miembros del tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la Auxiliar de esta universidad. C.4 31232

Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo.
Resolución de 28 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y excluidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria de las pruebas selectívas para el ingreso
en la Escala de Gestión Administrativa de esta uni
versidad, convocadas por Resolución de 19 de junio
de 1996. C.8 31236

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 2
de septiembre de 1996, de la Universidad de Sevilla,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

C.1 31229

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se anula la Reso
lución de 27 de julio de 1995, por la que se nombraba
la comisión calificadora de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», convocada por Resolución de 21 de sep-
tiembre de 1994. C.2 31230

Resoludón de 18 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

C.2 31230

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
contencioso-administrativo número 3/1.310/1996, interpues
to ante la Sección Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. C.9

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados. en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.300/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.9

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.296/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Saja de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia NacionaL C.9

31237
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Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones. con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.295/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.9

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio
so-administrativo número 3/1.315/1996, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenciss.-Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ción Tercera), de fecha 8 de abril de 1996, dictada en el recurso
número 959/1993, interpuesto por don Juan Nícola MartíIlez
Martínez. C.lO

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra (Pamplona), de fecha 11 de julio de 1996, dictada
en el recurso número 168/1992, interpuesto por don Ignacio
Oroz Miguéliz. C.I0

Orden de. 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera),
de fecha 29 de' enero de 1993, dictada en el. recurso núme
ro 319.442, interpuesto por don José Luis García Martí
nez. C.I0

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura, de fecha 13 de mayo de 1996, dictada en el recurso
número 1.454/1994, interpuesto por donJuan Andrés Barriga
Guerrero. C.lO

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 31 de julio de 1996, dictada en el recurso número
250/1995, interpuesto por don José Luis Campaña Torra
~. C.IO

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 9 de mayo de 1996, dictada en el recurso
número 2.115/1993, interpuesto por don Francisco Javier de
Elizalde y Laínez. C.lO

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
de fecha 29 de abril de 1996, dictada en el recurso número
352/1996, interpuesto por don Ángel Esparza Marín. C.lO

Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
de fecha 9 de julio de 1996, dictada en el recurso número
1.251/1995, interpuesto por don Guillermo Ferreira Pérez y
otros. C.ll

Zonas de segurldad.-orden de 9 de octubre de 1996 por
la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar
del asentamiento «Buenavistao, situada en el término muni
cipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). C.ll
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Ordcn de 9 de octubre de 1996 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar del acuartelamiento
Gobierno Militar de Málaga. C.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.":"'Resolución de 8 de octubre de 1996, del Director gene~
ral de Comercio Exterior, por la que se convocan becas para
la realización de prácticas de comercio exterior en Asocia
ciones Españolas pe Exportadores. C.12

Deuda del Estado.-Resolución de 16 de octubre de 1996,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para
el cuarto trimestre natural de 1996, a efectos de lo dispuesto
en el articulo tercero, unQ, de la Ley 14/1985, de Régimen
Fiscal.de determinados activos financieros. C.13

Lotería Nacional.-Resolución de 12 de octubre de 1996, d.el
Organismo NacioIlal de Loterías 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 día 24 de octubre
de 1996. C.14
Lotería Primitiva.-Resolución de 11 de octubre de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría de ~El Gordo de la Primitiva~ del con
curso 10/96, a celebrar e127 de octubre de 1996. C.15

Resolución de 14 de' octubre de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público,
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (BonocLoto), celebrados los días 7, 8, 9 Y 11 de
octubre de 1996, y se anuncia la fecha de la celebración de
los próximos sorteos. C.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.-Resolución de 27 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a diversas corporacio
nes locales para dotaciones y equipamientos en infraestruc
turas derivadas de la aplicación de los planes de emergencia
nuclear (PEN). C.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.-Resolución de 17 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo una luz de costado
de Sr, verde, para embarcaciones de eslora total L ? 50 metros,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa
ñola. C.16

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de alcance, roja, para embarca
ciones de eslora total L 2: 50 metros para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. C.16

Resolución de.17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de alcance, de color blanco, para
embarcaciones de eslora total L > / == 50 metros para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. C.16

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de alcance, blanca, para embar
caciones de eslora total L > / = 50 metros para su .uso en
buques y embarcaciones de bandera española. C.16
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Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de alcance, roja, para embarca
ciones de eslora total L > / = 50 metros para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. e.16
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz d~ alcance, amarilla, para embar
caciones de eslora total L > / = 50 metros para su uso en
buques y emb.arcaciones de bandera española. D.l
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de alcance, amarilla, para embar
caciones de eslora total L > / '" 50 metros para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. D.1
Resolución de 17 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación del equipo una luz de costado de Sr, verde, para
embarcaciones de eslora total L ~ 50 metros, para S'U uso en
buques y embarcaciones de bandera española. D.l
Sellos de correos.-Resolución de 1 de octubre de 1996, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones 'y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de correos, denominado
.América-UPAEP". D.1
Subvenciones.-Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que, en
cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, se publican subvenciones con
cedidas. D.l
Telecomunicaciones.-Resolución de 6 de septiembre
de 1996, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se otorgan concesiones para la prestación del Servicio
de Telecomunicación de Valor Añadido de Radiocomunica
ciones Móviles Terrestres en grupos cerrados de usua-

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por
la que se revocan determinadas ayudas de las concedidas
mediante Resolución de 26 de abril de 1996 (~Boletín Oficial
del Estado» de 18 de mayo). D.2
Resolución de 2 de octubre de 1996, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se modifica
la Resolución de 26 de abril de 1996 (~Boletín Oficial del
Estado» de 18 de mayo), por la que se conceden las ayudas
del INAEM para actividades musicales, líricas y coreográficas
correspondientes a 1996. 0.3
Centros de Bachillerato.-Orden de 20 de septiembre de 1996
por la que se autoriza el cese de actividades al centro privado
de Bachillerato .Seminario San Viator», de Valladolid. D.3
Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
el cese de actividades al centro privado de Bachillerato .Ma
nuel Suárez», de Navia (Asturias). D.3
Centros de Educación Infantil.-Orden de 13 de septiembre
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro priva-do de Educación Infantil, primero y segundo
ciclos, denominado _Amikos», de las Rozas de Madrid (Ma
drid). D.12
Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se modifica

'la actual autorización del centro de Educación Infantil _La
Anunciata., de Madrid. D.13
Orden de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil ~Salesiano-Nuestra Señora del Pilar_, de Zara
goza. D.13
Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la actual autorización del centro privado .Purísima Concep
ción y Santa María Micaelao, de Logroño (La Rioja). 0.14
Orden de -20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil, segundo ciclo .María Reina», de Madrid. D.14

rios. D.2
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Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria
.Liceo San Pabloo, de Leganés (Madrid). D.14

Orden de 25 septiembre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento a los centros
privados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de
Educación Secundaria denominados ~San Saturio>i, de
Madrid. 0.14

Centros de Educación Infantil y Prlmaria.-Orden de 12 de
septiembre de 1996 por la que se autoriza la apertura y fun
cionamiento de los centros de Educación Infantil y Educación
Primera .Las Rosas.. , de Madrid. D.15

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la actual autorización de los centros de Educación Infan
til y Educación Primaria .San Andrés .. , de Calahorra
(La Rioja). 0.16

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento de los centros privados de Edu
cación Infantil y Educación Primaria ~Colegio Internacional
de Valladolid., de Valladolid. D.16

Centros de Educación Primaria.-Orden de 13 de septiembre
de 1996 por la que se autoriza el cese de actividades al centro
privado de Educación Primaria .Parroquial Santo Tomás_,
Avilés (Asturias). D.16

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la actual autorización del centro privado .Cristo Crucificado»,
de Mula (Murcia). E.l

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 20 de septiem
bre de 1996 por la que se autoriza definitivamente la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Internacional COE Pinosierra., de Tres Cantos (Madrid), y
se unifica la denominación de los centros existentes en el
mismo recinto escolar. D.4

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Santa María de la Hispa
nidad., de Madrid. D.4

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ~Virgen del Bosqueo, de
Villaviciosa de Odón (Madrid). D.5

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Vago College Portsmouth_,
de Southsea-Hants (Reino Unido). D.5

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ~San José», de Madrid. D.6

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Francisco de Sales-,
de Ciutadella (Baleares). D.6

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria _Reinado del Corazón de
Jesús y Nuestra Señora del Pilar», de Valladolid. D.7

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .La Anunciata., de Zara
goza. D.8

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San José», de El Astillero
(Cantabria). 0.8

Orden de 27 de septiembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionam!ento al centro
privado de Educación Secundaria ~Santisimo Sacramento>,
de Madrid. D.9
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Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 20 de septiem
bre de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Música .Albéniz>l, de Larca (Murcia). D,9

Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Música ~Meres", de Meres
(Asturias). 0.10

Centros de Formación Profesional.-Orden de 12 de septiem
bre de 1996 por la que se autoriza la apertura y funciona
miento del centro de Formación Profesional Específica _Es_
cuela Familiar Agraria Molino de Viento», de Campo de Crip
tana (Ciudad Real). 0.10

Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .Severo Ochaa», de Los
GaITes (Murcia). D.l1

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se modifica
el concierto educativo suscrito en Formación Profesional
de primer grado por el centro _Academia Climento,
de Murcia. . D.U

Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se modifica
el concierto educativo del centro privado _Centro Cultural
Salmantino_, de Madrid. D.ll

Fundaclones.-Qrden de 14 de octubre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia ~statal la denominada _Fundación Taurina de la
Comunidad de Madrid, José Miguel Arroyo Joselito". 0.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Qrden de 30 de septiembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.435/1994, y acumulados
números 1.436/1994 y 1.437/1994, promovidos, respectiva
mente, por don Heliodoro Sujar Fernández, don Antonio Sujar
Fernández y don Romualdo Martín García, contra las Reso
luciones del Ciemat, sobre trienios. _ E.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima. Censos.-Resolución de 17 de septiembre
de 1996, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la
que se efectúa la revisión al día 1 ·de enero de 1996 del censo
de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros de
más de 100 TRB, que operan dentro de los límites geográficos
de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC). E.l
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Resolución de 19 de septiembre de 1996, de la Secretaría
General de Pesca Marítima, por la que se hacen públicos deter
minados censos actualizados de buques del Caladero Nacional
por modalidades de pesca. E.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden ·de 23 de septiembre de 1996 por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 13
de septiembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
le Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo 1/263/1993, interpuesto
por doña María Jesusa Arrizubieta Echevarría y otros. E.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 17 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 de octubre 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 refe~enciaalas mismas. E.6

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum~
plimientode la Sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Julio
Fernández Fernández. E.6

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios para la obtención del título de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. E.6

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios para la obtención del título de Licenciado
en Ciencias Ambientales. F.8

Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios para la obtención del título de Ingeniero
de Minas. G.3

Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Universidad Poli
técnica de Madrid, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios para"la obtención del título de Ingeniero
Agrónomo. 1.2

31265

31265

31266

31266

31266

31284

31295

31326

.@.
BOLETiN OFICiAL DEL ESTADOj~:;1

Depósito legal: M. 1/1958 -ISSN: 0212-033X
DISTRIBUCIÓN DEL NúMERODirección, administración y talleres: Avda. de Manoleras, 54 - 28050 MADRID.

Teléfonos 384 1500 (Centralita). FASClcULO PRIMERO: Secciones 1, JI.A, II-B y III.
3841541/3841790(lnfonnación). FASClcULO SEGUNDO: Secciones N, y.A, Y·By Y-C.
3841745 (Imprenta Nacional).
3841525 (Anuncios). Fax 3841526 (Anuncios).
3841715 (Suscripciones). 384 17 14 (Suscripciones). SUPLEMENTO DEL NúMERO 252 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27· 28071 MADRID.

Teléfonos 538 22 95 (Librería). Fax 538 22 67 (Libreria).
5382222 (Bases de Datos). 5382384 (Bases de Datos).



,
BOLETIN· OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

• NÚMERO 252

FAscícULO SEGUNDO

Tribunal Supremo.
Audiencia Nacional.
Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

v. Anuncios

II.A.S
II.A.7

II.A.1O
1I.A.15

11.0.3
11.0.4

19881
19883
19886
19891
19927
19928

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General por la q\.J.e se anuncia concurso
público. por el procedimiento de urgencia, para la concesión
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC·189/96·D·80. ll.D.S

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la Que se hace pública la adjudicación del expediente
MT·129/96·V·86. ILD.S

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se declara desierto el concurso para la contratación
del expediente número 45312. ILD.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se declara desierto el concurso para la contratación
del expediente número 61879. 11,0.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.7.005 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 68/96 de esta Junta. 1I.D.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas}) por la
que se anuncia concurso para la contratación del expedien
te 4620-0022/1996, titulado {(Suministro de equipo de inspec
ción boroscópica». 1l.D.6

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército por la que se rectifica el anuncio
de subasta para enajenación de material inútil. Expediente núme
ro 34/96/11-Central y expediente número 35/96/1l-Central.

llD.6

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 963002). 11.0.6

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 966535). 11.0.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la prestación del
servicio de cafeteria-restaurante en los edificios del complejo
«Cuzco» (paseo de la Castellana, 160-162), ocupado por los
Ministerios de EconOllÚa y Hacienda, de Industria y Energia
y el organismo autónomo Oficina Española de Patentes y Mar
cas. n.O.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de Espaiia (TURESPANA) por la que se convoca la contra·
tación, por el procedimiento abierto de concursa, del suministro
que se menciona. JI.D.7

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi·
nistración Tributaria por la que se anuncia subasta pública
S-53/96, para la contratación de las obras de reforma parcial
de la planta sótano de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Sevilla. publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 246, de fecha 11 de octubre de
1996, página 19474. ILD.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC/19/AR/96, tramitado por el Servicio de Armamento.

ll.D.7

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace publica la adjudicación del expediente
GC/06/AR/96 trallÚtado por el Servicio de Armamento.

ll.D.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el sistema abierto de concurso. las obras
de parcelación y preparación de terreno en el Centro Radioe
léctrico de Arganda del Rey (Madrid). I1D.7

19929

19929

19929

19929

19929

19930

19930

19930

19930

19930

19931

19931

19931

19931

19931

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica «Elaboración de un estudio sobre
impacto económico-social de los servicios de transporte público
regular de viajeros por carretera», por el sistema abierto de
concurso. 11.0.8

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica «Ampliación del sistema de infor·
mación del Registro General de Transportistas y Actividades
Auxiliares y Complementarias del Transporte», por el sistema
abierto de concurso. I1D.8

Resolución de la Dirección General de FerrocaJ;Tiles y Trans·
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica implantación del sistema de infor
mación del Registro General de Transportistas y Actividades
Auxiliares y Complementarias, por el sistema abierto de con
curso. ILD.8

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la asistencia técnica para la traducción de las normas armo
nizadas que sirven de base técnica para la reglamentación (TBR)
relativas a los accesos básico (TBR-3) y primario (TBR-4) de
la Red Digital de Servicios Integrados (ROS!). Il.0.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de cafetería-autoservicio de empleados y de los comedores para
actos representativos y protocolarios de la sede de la Secretaria
de Estado de Cultura. IID.8

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro e instalación de mobiliario de
laboratorio para el Centro Nacional de Biotecnología del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. I1D.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro e instalación de 16 cabinas de
flujo laminar de seguridad biológica, clase 100, para el Centro
Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 1I.D.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de la central
de calefacción existente en el edificio de la calle Serrano, 123
para el Centro de Física «Miguel A. Catalán» del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas. I1D.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de un orde
nador servidor de bases de datos y servicios «'nternet» para
el Centro de Información y Documentación Científica del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas. JI.D.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro. entrega e instalación de un sis
tema de comunicaciones via satélite (lNMARSAT) para la base
(duan Carlos I» para el Instituto de Ciencias del Mar en Bar
celona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

1LD.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a los servicios de mantenimiento y operación
de la base antártica duan Carlos b, durante la campana antártica
1996-1997, con destino al Instituto de Ciencias del Mar de
Barcelona del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

1l.D.9

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se declara desierto el concurso público convocado
para adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato corres
pondiente al suministro, entrega e instalación de un chigre hidro
gráfico para el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por un importe
de 13.500.000 pesetas. JI.D.IO
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de un ana·
lizadar de gases para el Instituto de Catálisis y PetroleoQuímica
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. U.D.lO

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de un ana
lizador NIR para componentes de calidad por reflectancia de
infrarrojos para el rnstituto de Agricultura Sostenible de Córdoba
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 11.0.10

Resolw;ión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de un horno
de fabricación de fibras de carbono a partir de hidrocarburos
gaseosos para el Centro de Investigaciones Metalúrgicas del
Centro Superior de Investigaciones Cientificas. 11.0.10

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientillcas
por la que"'se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente al suministro, entrega e instalación de un espec
trómetro de masas de alta: resolución con destino al Instituto
de Productos Naturales y Agrobiolbgia Canarias del Centro
Superior de Investigaciones Científicas. n.o. 10

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones- Científicas.
por la que se hace publica la' adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a los servicios de cursos de inglés y francés
en Madrid organizados por el Gabinete de Fonnación. 11.0.11

Resolución del Consejo Superior de Investigacioncs Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato
correspondiente a suministro. entrega e instalación de un espec
trómetro de resonancia magnética nuclear de 400 MHz y mejora
de los equipos de 300 y 500 MHz existentes. con destino a
Centro Nacional de QUímica Orgánica «Lora Tamayo» del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. n.D.l!

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura de Ávila, por
la quo se hace pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican. 11.0.11

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto (sin muestras), para
la contratación del suministro que se indica. n.D.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se anuncia, por procedimiento abierto·concurso, Ja contratación
del suministro que se indica. 11.0.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

19934

19934

19934

19934

19935

19935

19935

19935

19935

Resolución dei Instituto Nacional de Servicios Socialcs por la
que se anuncia el concurso por procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en La Rioja y centros
dependientes de la misma durante 1997. Concurso nÚlTIe·
ro 66/96. 11.0.12 19936

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso por procedimiento abierto, númc~

ro 72/96, para la contratación del servicio de organización de
asistencias técnicas y pasantías de profesionales cspañoles que ..
no sean empleados púhlicos y extranjeros/as de Ibcroamérica
y paises en dcsarrollo. 11.0.12 19936

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam·
bientales y Tecnplógicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto, por concurso, para ,la contratación del
servicio consistente en «Obtención de la acreditación en 4500 1,
para el procedimiento de m~dida de la curva de potencia de
aerogeneradores». Expediente número 49572. 11.0.13 19937

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta fonnada por
el .Ministerio de Industria y Energía. el Ministerio de Economía
y Hacienda y la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso. la contratación del suministro de gasóleo C. 1I.D.13 19937

Resolución de la Mcsa de Contratación por la que se convoca.
por el procedimiento abierto, mediante concurso, la contratación
de un servicio consistente en la programación en entorno
MS-DOS/Windows de aplicaciones y utilidades de explotación
dc los sistemas de infonnación del Departamento. 11.0.13 19937

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de un servicio consistcnte en la programación en entorno sis~

temas abiertos/bases de datos relacionados de las aplicaciones
informáticas. 11.0.14 19938

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de los servicios de mantenimiento de los sistemas microinfor-
mAticos del Departamento. 11.0.14 19938

Resolución de la Mesa de Contratación por la que sc convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de un servicio consistente en el mantenimiento de la Red de
Árca Local del Departam~nto. 11.0.14 19938

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución.de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Bilbao por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de 1111 inmueble de su propiedad
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 2 de
octubre en el número 238. . II.D.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife por la que
se autoriza el arrendamiento de un local en Santa Cruz de
Tenerife, para ser destinado a la instalación de un equipo de
valoración de incapacidades (EVI) de la Dirección del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, mediante concurso público
número EVI 1/96. II.0.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto N aciana!
de Empleo en, Vigo (Pontevedra) por la Que se convoca concurso
público número 1/96 pard la adjudicación del contrato de lim
pieza de la red de oficinas de empleo del Instituto Nacional
de Empleo cn Vigo y provincia durante el año 1997. 11.0.12

19936

19936

19936

Resolución, del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, .con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contmto que se indica. JI.O.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin OfIcial del Estado por la que se modifica
la fecha de apertura de ofcrtas para la enajenación, por subasta,
del material sin utilidad almacenado en las distintas dependencias
del organismo. 1I.0.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de zamora.
por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza
de la Escuela Universitaria de Enfenneria. 1I.D.15

19939

19939

19939
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifican anuncios de licitación. I1.D. I6 19940

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de «Asis
tencia técnica para la dirección de las obras de defensa de
márgenes contra las avenidas del río Sil en ténnino municipal
de Ponferrada (León)>>. Clave 01.444.132/061 I. I1.D.15 19939

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el Proyecto Complementario de Base de Corrección
Hidrológica de la cuenca del embalse de Argos, términos muni-
cipales varios (Murcia). Clave 07.412.106/2111. n.D.16 19940

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace publico haber sido
adjudicado el Proyecto de Refuerzo del Sistema Casrama desde
el embalse de la Aceña, términos municipales varios (Madrid
y Ávila). Clave 03:328.751/21 12. I1.D.16 19940

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la contratación, por el procedimiento negociado sin
publicidad, de la asistencia técnica para el control de urgencia
de los acuiferos de la Mancha occidental y del Campo de Mon
tiel. Año 1996, términos municipales varios (Albacete, Ciudad
Real y Cuenca). Clave 04.803.1651041 l. IT.D.16 19940

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la contratación del Servicio
de Seguridad y Vigilancia de-la presa de ltoiz, término municipal
de Longuida (Navarra). Clave 09.123.122/0512. II.D.16 19940

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la redacción de las normas
de explotación de la presa de Bárcena, término municipal Pon-
ferrada. Clave 01.144.1 1310411. I1.D.16 19940

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraúlicas y Cali
dad de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de obras complementarias número 2 del encauza·
miento del río Segura entre Beniel y Guardamar. Tramo II: Puente
de Benejúzar-Rojales (Alicante). Clave: 7.400.187/2192. ILE.l 19941

Resolución de Parques Nacionales poda que se adjudica el con
curso público convocado para el servicio de información de las
dependencias del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE-.
NEAM) en Valsain, Segovia, durante 1996. U.E.l 19941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación de los contratos de suministros. n.E. I 19941

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la quc se anuncia concurso público referente a
estudio para la implantación de centros de procesos de datos.

U.E.! 19941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. lLE.l 19941

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. n.E.2 19942

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica de apoyo a la dirección de las obras
de saneamiento de Lastres, Rozadas, colector-interceptor del
río Piloña y otras actuaciones complementarias. Il.E.2

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 cons
trucción de la carretera de circunvalación dc Pravia. ILE.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la que se anuncia concurso para suministro de material
educativo. n.E.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se anuncia
concurso para la adquisición de vehículos para la Policía Local.

H.E8

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se anuncia
licitación del contrato del Servicio de limpieza de instalaciones
culturales, por el procedimiento abierto· y la forma de adju·
dicación de concurso. U.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se anuncia
licitación del contrato del Servicio de limpieza de colegios públi
cos, por el procedimiento abierto y la forma de adjudicación
de concurso. B.E.8

Resolución del Ayuntamiento de El Pucrto de Santa Maria (Cá
diz) por la que se anuncia subasta para la enajenación de parcela
de terreno sita en el Coto de la Isleta o de Valdelagrana. lLE.9

Resolución del Ayuntamiento de Móstoies (Madrid), por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de· las obras de urbanización y ordenación del
cauce del arroyo del Soto, en el municipio de Móstoles. I1.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la enajenación de la parcela
A.2.1O-1] del plan parcial VI «El Restófil>, de Valdemoro. I1.E.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público mediante procedimiento abierto para la con
tratación del suministro de equipamiento científico para los
Departamentos de Fisica, Econonúa y Química de la Universidad
de Burgos, expediente de concurso C18/96. Il.E.9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso públi
co 76/96. U.E.lO

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Valencia referente al concurso público para el suministro, entrega
e instalación de material informático. Expediente 21/96. Anun·
cio publicado el día 26 de septiembre de 1996 en el «Boletín
Oficial del Estado>,. n.E.I0

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad Autó
noma de Madrid por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato de obra que se indica. I1.E. JO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica de apoyo a la dirección de las obras
de saneamiento de Ribadesella, Caravia y otras actuaciones com
plementarias. n.E.2 19942

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19951 a 19954)ILE.ll a II.E.14

Anuncios particulares
(Páginas 19955 y 19956) Il.E.15 y I1.E.16


