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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Instrucciones técnicas complementarias.-Orden
de 11 de octubre de 1996 por la que se modifican
las instrucciones técnicas complementarias 12.0.01
Y 12.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera. A.16 31684

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CORTES GENERALES

Nombramientos.-Resolución de 21 de octubre
de 1996, del Defensor del Pueblo, por la que se nombra
a don Antonio Rovira Viñas Adjunto primero del Defen-
sor del Pueblo. B.9 31693

Resolución de 21 de octubre de 1996, del Defensor
del Pueblo, porla que se nombra a don Antonio Uribarri
Murillo Adjunto segundo del Defensor del Pueblo.

B.9 31693

MIMSTERlO DE ECONOMÍA Y HACiENDA

Ceses.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Enrique Orro Rey como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Pontevedra. B.9 31693

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de doña María del Pilar 'del Olmo Moro
como Delegada de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Soria. B.9 31693

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don José María Santos Gómez como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Valladolid. B.9 31693

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Admin;,;tración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Francisco Javier Rubio Castañera
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Burgos. B.9 31693

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
EstatM de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Jesús Peña Garcia, como Delegado
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Zamora. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Francisco G6Ilzáler Hernández
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Valencia. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Faustino Manrubia Conesa como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en La Coruña. B.I0 31694

Nombramientos.-Resolución de 7 de octubre
de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don Enrique Orro Rey como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en La Coruña.

B.I0 31694
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Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Manuel Sánchez Pérez
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Pontevedra. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de doña Maria del Pilar del
Olmo Moro como Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Valladolid. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Mariano Galán Oliva
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Soria. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Teodoro Amaiz Arnaiz
'como Delegado de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Zamora. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Luis Carmelo de Andrés
Herranz como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Burgos. B.I0 31694

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Emilió Latorre Guiral
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistraciól'l Tributaria en Valencia. B.11 31695

MiNISTERiO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Nombramientos.-Orden de 7 de octubre de 1996 por
la que se corrige la Orden de 14 de febrero de 1996,
por la que se nombraban funcionarios de carrera a
los aspirantes seleccionados en los procedimientos de
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Díseño y Profesores de Música y Artes Escénicas con·
vacados par Resolución de 24 de junio de 1994, de
la Consejeria de Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana. B.11 31695

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se corrige
la Orden de 1 de agosto en laque se nombraban fun
cionaries de carrera a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Órdenes
de 23 de abril de 1991, 22 de febrero de 1993 y 21
de mar~o de 1994 y que tenian concedida prórroga
de incorporación a la fase de.prácticas. B.ll 31695

MINISTERiO DE TRABAJO Y ASUNT0S SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 7 de octubre de 1996 por
la que se dispone el nombramiento, por el procedi
miento de libre designación, previa convocatoria públi
ca, de don Julio José Diez Menéndez como Abogado
del Estado Jefe del Servicio Juridico. B.l1 31695

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Ramón
Ignacio Gómez de la Cuesta como Subdirector general
de Patrimonio Adscrito y de Control de las Edifica-
ciones. B.12 31696

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispane
el nombramiento, por el procedimienta de libre desig.
nación, previa convocatoria pública, de don Miguel
Carlos Carcia Cano como Subdirector general del Patrio
monio SindicaJ. . B.12 31696
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Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig.
nación, previa convocatoria pública, de don Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega como Subdirector general de
Administración Financiera. 8.12 31696

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, par el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Santos
Mañes Guerras como Subdirector general de Planifi-
cación y Coordinación Informática. 8.12 31696

Ord~n de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig.
nación I previa convocatoria pública, de don Alejandro
Javier Lazcano Arranz como Subdirector general de
Proceso de Datos. 8.12 31696

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig.
nación, previa convocatoria pública, de don Angel TTU-
jillo Cabrera como Vicesecretario general Técnico.

8.12 31696

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Luis Anto
nio 8as Rodriguez como Subdirector general de Rela·
ciones con las Comunidades Autónomas e Informes
sobre Seguridad Social y Asuntos Sociales. 8.12 31696

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa" convocatoria pública, de don Miguel
Colina Robledo como Subdirector general de Relacio-
nes Sociales Internacionales. 8.13 31697

Or'tlen de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig.
nación, previa convocatoria pública, de don Froilán
Crespo Castrillo como Subdirector general de
Recursos. 8.13 31697

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de doña María
Raquel Peña Trigo como Subdirectora general de Estu·
dios e Informes Socioeconómicos. B.13 31697

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone"
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de doña María
Teresa Giráldez Núñez como Subdirectora general de
Estadisticas Sociales y Laborales. B.13 31697

Orden de 7 de octubre de "1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Francisco
javier Andrés González como Subdirector general de
Publicaciones. B.13 31697

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig.
nación, previa convocatoria pública, de doña Ana de
las Cuevas Torresano como Subdirectora general de
Inspección Territorial. B.13 31697

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de doña María
Avelina Uorden Miñambres como Subdirectora general
de Asistencia Técnica. B.13 31697
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Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Amancio
Martin Paredero como Subdirector general de la Ins-
pección General de Servicios. B.13 31697

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Rodrigo
Garcia·Conde y Uano como Subdirector general del
Gabinete Técnico del Subsecretario. B.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 p;'r la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig.
nación previa convocatoria pública, de don José Luis
Gómez-Calcerrada Gascón como Subdirector general
de la Oficina Presupuestaria. 8.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Román
Garcia Oliver como Subdirector general de Inmigra-
ción. B.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de" don Rafael
Martinez de la Gándara como Subdirector general de
Coordinación y Relaciones Institucionales. B.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don José
Gabriel Rodriguez Mediano como Subdirector general
de Asuntos Generales. 8.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Juan
Aycart Andrés como Subdirector general del Ga.binete
Técnico del Secretario general de Empleo. B.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Juan Anto-
nio Pagán Lozano como Subdirector general de Infor-
mación Administrativa. B.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de doña María
Ángeles Riesco Sánchez como Subdirectora general de
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

8.14 31698

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don José Maria
Torres Cia como Subdirector general de Formación
Profesional Ocupacional y Continua. B.15 31699

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el "procedimiento de libre desig-
nación. previa convocatoria pública, de don Ildefonso
Prieto Prieto como Subdirector general de Estudios
sobre el Empleo. B.15 31699

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don Leodega-
rio Fernández Sánchez como Subdirector general de
Programación y Actuación Administrativa. B.15 31699
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Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Francisco
José González de Lena Álvarez como Subdirector gene
ral de Relaciones Laborales. 8.15

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Ignacio
Matía Prim como Subdirector general de Ordenación
Normativa. 8.15

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Antonio
Maceda Garcia como Subdirector general de Movimien
tos Migratorios. 8.15

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria _pública, de don Manuel
Porras Muñoz como Subdirector general de Programas
de Servicios Sociales. 8.15

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don José
Ramón Aparicio Gómez-Lobo como Subdirector gene
ral de Promoción e Integración Social. 8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Pedro
Tiburcio Extremo Casado como Subdirector general
del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Asun
tos Sociales. 8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Alfonso
Marina Hernando como Subdirector general de Infan
cia y Familia. 8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de doña Marta
Cañellas Sánchez como Subdirectora general de Fun
daciones y Entidades Tuteladas. 8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación previa convocatoria pública, de doña Concep
ción Méndez-Villamil Martinez como Subdirectora
general de Recursos Humanos. 8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación previa convocatoria pública, de doña Cristina
Pérez-Prat Durban como Subdirectora general de Orde
nación y Desarrollo de los Recursos Humanos de los
Organismos Autónomos y de la Seguridad Social.

8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de doña María
del Carmen Ortega Jiménez como Subdirectora gene
ral de Organizaciones no Gubernamentales y Subven
ciones. 8.16

Orden de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación previa convocatoria pública, de don Cristóbal
Vergara Vergara como Oficial Mayor. C.1

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de doña María
del Pilar Ruiz-Larrea Aranda como Subdirectora gene
ral de Ordenación de la Gestión Económica de la Segu
rídad Social. C.2
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Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de doña María
Lidón Nebot Lozano como Subdirectora general de
Asistencia Técnico-Juridica de la Seguridad Social.

C.2

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don Vicente
Castellote Atance como Subdirector general de Pre
supuestos de la Seguridad Social. C.2

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don José María
Marco García como Subdirector general de Seguimien
to Presupuestario de la Segurídad Social. C.2

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don José Luis
Achurra Aparicio como Subdirector general de Plani
ficación y Análisis Económico-Financiero de la Segu
ridad Social. C.2

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nación, previa convocatoria pública, de don José
Ignacio Tejerina Alonso como Subdirector general de
Régimen Juridico de la Seguridad Social. C.2

Destinos.-Resolución de 16 de septiembre de 1996,
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación de uno de los puestos de trabajo convocados
por el procedimiento de libre designación correspon
diente a la Orden de 13 de junio de 1996, en el Instituto
de la Mujer. C.1

ResolUción de 16 de septiembre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos de trabajo convocados por el
procedimiento de libre designación correspondiente a
la Orden de 13 de junio de 1996, en el Instituto Nacio
nal de Empleo. C.1

Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos de trabajo convocados por el
procedimiento de libre designación correspondiente a
la Orden de 13 de junio de 1996, en el Instituto de
la Mujer. C.1

B. Oposiciones y concursos

MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.-Resolución de 1 de octubre
de 1996, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Cuba. C.3

MINlSTERIO DE JUsnclA

Notarias.-Resolución de 8 de octubre de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se anuncia la provisión ordinaria de Notarias
vacantes correspondientes a los grupos y turnos que
se expresan, existentes en esta fecha. C.4
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MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica·
ción.-Corrección de errores de la Resolución de 18
de septiembre de 1996, de la Dirección General del
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos. por la que
se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele-
comunicación. C.7 3-1707..

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución
de 9 de octubre de 1996, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se corrige la de 17
de septiembre de 1996, que regula la fase de prácticas
de los aspirantes cuya selección fue hecha pública por
las comisiones de selección de los procedimientos
selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria convocados por Orden de
28 de febrero de 1996. C.9 31709

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden
de 14 de octubre de 1996 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo del Depar-
tamento, para los grupos A, B, C y D. C.9 31709

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de 23 de agostode 1996, del Ayuntamiento
de Pala de Siero (Asturias), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 0.12 31728

Resolución de 28 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.12 31728

Resolución de 15 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer ·dos plazas de Policia local.

D.13 31729

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa de la Universidad de La Lago
na.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se incrementa el
número de plazas de las pruebas selectivas para la
provisión de plazas de la Escala Administrativa de esta
Universidad, se amplia el plazo de presentación de soli
citudes y se anula la fecha de comienzo de los ejer-
cicios. 0.13 31729

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 15
de octubre de 1996, de la Secretaría General del Con
sejo de Universidades, por la que se corrigen errores
producidos en la de 30 de septiembre por la que se
anunciaba celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. 0.13 31729

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 11
de octubre de 1996, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se convoca concurso especifico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo,
vacantes en este Tribunal, entre Contadores Diploma
dos y funcionarios del grupo B de otras Administra-
ciones Públicas. C.16 31716

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
junio de 1996, del Ayuntamiento de L!eida, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

0.9 31725

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallés (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.10 31726

Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.10 31726

Resolución de 1 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Valencia de don Juan (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.11 31727

Resolución de 16 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de ViIlalba (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. 0.11 31727

Resolución de 20 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Mondéjar (Guadalajara), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. 0.11 31727

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.12 31728

111. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Becas.-Acuerdo de 16 de octubre de' 1996, de la Mesa del
Congreso de los Diputados, de convocatoria de becas para
la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y docu~

mentalistas. D.14

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Miguel Tejero Pinilla, como
Alcalde-Presidente en funciones del excelentísimo Ayunta
miento de Ogíjares, en nombre de dicha corporación, contra
la negativa del Rcgistrador de la Propiedad de Granada
número 6 a inscribir unas fincas a favor del citado municipio
corno cesiones obligatorias y gratuitas incluidas en un Plan
Parcial de Ord.enación Urbana, en virtud de apelación del
recurrente. D.15

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de.Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en .el recurso contencios(}-ad~

ministrativo número 1/369/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. E.3

Resolución de 14 de octubre 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-ad
ministrdtivo número 1/376/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. E.3
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 17 de octubre
de 1996, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financie~a,por la que se hacen públicos los resultados
de la vigésima primera subasta del año 1996 de Letras
del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión de
fecha 18 de octubre de 1996. EA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución
de 17 de octubre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que
se prorroga el Convenio de Colaboración entre el Ministerio
del Interior y la Q,omunidad Autónoma de Galicia en materia
policial para la adscripción de una unidad del Cuerpo Nacio
nal de Policía. EA

Recursos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que acuerda la remisión a la Audiencia
Nacional del expediente administrativo de elaboración y apro
bación de la Orden dc 18 de abril de 1996, por la que se
regulan los reconocimientos de las reses de lidia a efectos
estadísticos. E.5

Subvenciones.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones
estatales anuales abonadas a las diferentes formaciones polí
ticas, con derecho a las mismas, durante el tercer trimestre
del ejercicio de 1996. E.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, del Ins
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas sobre proyecto
para la realización de cortometnijes en la segunda fase de
la convocatoria de ayudas del año 1996. E.5

Becas.-Rcsolución de 2 de octubre de 1996, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se convoca concurso público para otorgar becas de formación
en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educa
ción. E.7

Centros de Educación Secundaria.-Qrden de 8 de octubre
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al Centro privado de Educación Secundaria
.Santa María de la Estrella., de San Asensio (La Rioja). E.9

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundarla MLa
Salle-El Pilar., de A1faro (La Rioja), en la etapa dc Educación
Secundaria Obligatoria. E.9

Reales acadernlas.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de
la Real Academia de Doctores, por la que se anuncia la pro
visión de vacantes de Académicos de Número. E.9

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, por la que se anuncia la pro
visión de una vacanle de Académico de número, en la medalla
docc, por fallecimiento del excelentísimo señor don Primitivo
de la Quintana López. E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de traba,io.-Resolución de 9 de octubre
de 1996 de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa Central
Nuclear de Almaraz y su perSQnal de actividad eléctrica. E.I0

Formación e inserción pro'tesional.-Resolución de 26 de sep
tiembre de 1996, del Instituto Nacional de Empleo, por la
que se convoca la participación de entidades y centros cola
boradores de dicho Instituto en la programación anual de
cursos dei Plan Nacional de ft"'6rmación e Insercién Profesional
corres¡rolil>diente al año 1997. F.8
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Qrden de 21 de octubre de 1996 por la que se
desarrolla para 1996 el régimen de ayudas destinadas a pro
mover la constitución de Agrupaciones de Productores Agra
rios de conformidad con el Reglamento (CEE) número
1360/78, del Consejo, de 19 de junio. F.9

Productos agrarios. Contratación.-Orden dc 15 de octubre
de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de uva para su transformación en vino en la zona de
producción de la Denominación de Origen Valle de La Orotava,
para la campaña 1996/1997. F.9

Sentencias.-Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de ape
lación número 10.712/1990, interpuesto contra la sentencia
dictada en los recursos contencioso-administrativos números
1.698 al 1.704/1986, interpuestos por don Rafael Bellido Julve
y otros. F.Il

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propio~ términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.440/1992, interpuesto
por don Guillermo Robledo Fraga. F.12

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana (Valencia), en el recurso contencioso-administrativo
número 2.762/1994, interpuesto por don Enrique Amérigo
Cuervo-Arango y otros. Y.12

Orden de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la setencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso--administrativo número 1.516/1994, interpuesto
por don Juan Manuel Ureña Castellanos. F.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Muchamiel, La Frontera y Cartaya. Con
venios.-Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la ,publicación de los convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Muchamiel, La
Frontera y Cartaya, en aplicación del artículo 38A.b), de la
Ley 30/1992. F.12

Sentencías.-Qrden de 11 de octubre de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencios(}-administrativo número
791/1993, promovido por don Miguel Rafael de Lcón
López.· F.15

Orden de 11 de octubre de 1996 por la quc se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contenciosa-administrativo número 598/1993, pro
movido por doña Dolores Galindo Pérez. F.16

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 22 de octubre de 1996,
del Banco de ~spaña,por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 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 referencia a las
misma."). F. ~6
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UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 23 de septiembre de 1996, de la Universidad de Córdoba,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Licenciado en Ciencias Ambientales, a impartir en
la Facultad de Ciencias de esta Universidad. F.16

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios del título Licenciado en Veterinaria a impartir
en la Facultad de Veterinaria de esta Universidad. G.l1

31764

31775

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 27 de septiembre de 1996, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero Industrial, a impartir
en el Centro Politécnico Superior de esta Universidad. H.13

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Agrónomo de la Escuela
Politécnica Superior de Orihuela de dicha Universidad. 1.6
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyu Logístico número 41
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
abiertos publicados en el «Boletín, Oficial del Estado» numero
203, de 22 de agosto de 1996. II.E.5 20225

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.E.5 20225

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación del expediente núme~

ro 38/96 MT. II.E.5 20225

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de materiales
para la reparación de material móvil de intendencia. Expediente
960002. . II.E.6 20226

Resolución dcl Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de materiales
pam la rcparación de tiendas. Expediente 96000 l. II.E.6 20226

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de repuestos para
atalajcs de cascos «Marte,. Expediente 960007. II.E.6 20226

Resolución dc la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levantc por la que se hace pública la adjudicación del contmto
de obras comprendidas en el expediente núme-
ro 29996114UUU3/27. II.E.6 20226

Resolución de la Comandancia de Obras de la Regi6n Militar
Noroeste por la que se hacc pública la adjudícación del contrato
de obra comprcndido en el expediente núme~

ro 299961140006-090. II.E.6 20226

Resolución de la Comandancia de Obras de la Rcgión Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en cl expediente núme~

ro 299961140006-082. II.E.6 20226

Resolución de la Comandancia de Obras de. la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme-
ro 299961140006-081. 1I.E.6 20226

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de la modi
ficación de rotores principales y cajas de ·transmisión principal
de helicópteros «Sikorsky» SH-3D de la 5.a Escuadrilla de Aero
naves. Expediente número rojo 75.011/96. JI.E.7

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la revisión
técnica, reparación y puesta a punto de vehiculos especiales
y equipos de apoyo en tierra de la flotilla de aeronaves de
la Armada. Expediente número rojo 75.009/96. ILE.7

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de la cola~

horación con el mantenimiento, reparación y reacondiciona·
ntiento de las turbinas de gas LM-2500. Expediente número
rojo 75.010/96. n.E.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada,.
por la que se anuncia la adjudicación de proyecto básico y
de ejecución del edificio de mando del Grupo Logístico de
Combate. Expediente númcro rojo 39.021196. n.E.7

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación de los libros de texto
del expediente de contratación número E-24/96. ILE.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que sc anuncia la adjudicación de los ex¡x:
dientes que se señalan. II.E.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se sefialan. II.E.8

Resolución de la Junta de Contratación Jefatura de Intendencia
Económica Administrativa de la Zona Militar de Baleares por
la que se anuncia concurso público alimentación tropa primcr
trimestre 1997. n.E.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. TI .E.8

Resolución del Mando dc Personal del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso público urgente para la contratación
del expediente número I 16/96. II.E.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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20227

20228

20228

20228

20228

20229

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-080. II.E.6

Resolución de la Comandancia de Obrds de la Regíón Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 299961140273.

II.E.6

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 299961140006-087. ILE.6

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 299961140009.

1I.B.7

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del ex,pediente
INV-108/96-A-8 7. ILE.7

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace' pública la adjudicación del expediente
MT-24/96-Z-71. II.E.7

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de la rea
lización de los trabajos necesarios para la revisión y «overhaub
de los componentes reparables y accesorios de los motores
t-58GE-IO, MK·T52 YGE·T·700, pertenecientes a las aeronaves
de las 5.a, 8.a, 9· y lO.a Escuadrillas de la Armada. Expediente
número rojo 75.006/96. JI.E.7

20226

20226

20226

20227

20227

20227

20227

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.E.9

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el mantenimiento pre
ventivo y arreglo de averías en las instalaciones de climatización
en los edificios del Instituto Nacional de Estadística, sitos en
paseo de la Castellana, 183 y 181, calle Josefa Valcárcel, 46,
y calle Capitán Haya, 51, de Madrid, durante el afio 1997.

II.E.9

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el mantenimiento y
revisión de los aparatos elevadores de los edificios del Instituto
Nacional de Estadística. sitos en paseo de la Castellana. 183
y 181, calle Josefa ValcárceI. 46 y calle Capitán Haya, 51,
de Madrid, durante el año 1997. II.E.IO

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de recogida.
plegado, embuchado. empaquetado y expedición de la docu
mentación que se debe remitir mensualmente a las empresas
infonnantes de las encuestas de índices de producción y de
precios industriales (IPI·IPRl), durante el año 1997. II.E.IO

Resolución de la Mcsa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPANA) por la que se anuncia la licitación
de la contralación que se cita. Il.E.IO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto dc Turismo
de Espafia (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. Il.E.IO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. U.E.ll
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca conCurso
público para la contratación del servicio de limpieza en varios
edificios y locales administrativos del Ministerio de Edu,cación
y Cultura, en Madrid. para 1997y los meses de enero y febrero
de 1998. ILE.II

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del Servicio Médico para el personal adscrito al Instituto del
Patrimonio Histórico Español (antes ICRBC). U.B.II

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación del edificio sede
del Instituto del Patrimonio Histórico Español (antcs rCRBC).

I\.E.12

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
C.ulturales por la qUe se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de los ascensores del edificio
sede del Instituto del Patrimonio Histórico Español (antes
ICRBC). II.E.12

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad del Instituto del Patrimonio Histórico
Español (antes ICRBC), año 1997. II.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se convoca concurso público abierto para la adjudicación de
los contratos de surni.i1istros que se indican. U.E.I-:3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a· Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del Instituto Nacional de Servicios Socíales por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada, de suministro de aceites y margarinas.

I1.E.13

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del Instituto Nacional de Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso por procedimiento abíerto y tra
mitación anticipada, de suministro de pan y repostería. U.E.13

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del Instituto Nacional de Servicios Socíales por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abíerto y tra
mitación anticipada, de suministro de productos lácteos.

II.E.13

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del· Instituto Nacional de Servicios Sociales por
la que se anuncia· concurso. por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada, de suministro de frutas y verduras. U.E.13

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
de Torrelavega del Instítuto Nacional de Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso. por procedimiento abíerto y tra·
mitación anticípada, de suministro de carnes y embutidos.

1\.E.14

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del Instituto Nacional de Servicios Socíales por
la que se anuncía concurso. por procedimiento abierto y tra
mitación anticipada, de sunúnistro de productos de limpieza
y aseo. 1I.E.14

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del Instítuto Nacíonal de Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso. por procedirhiento abierto y ~

mitación anticipada. de suministro de productos congelados.
II.E.14

PÁGINA

20231

20231

20232

20232

20232

20233

20233

20233

20233

20233

20234

20234

20234

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Torrelavega del Instituto Nacional de Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso por procedimiento abíerto y tra
mitación antícipada, de suministro de pescado fresco. II.E.14

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
dc Torrelavega del Instituto Nacional de Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto y tra
mitacíón anticipada. de suministro de aves y huevos. 1l.E.14

Resolución de la Dírección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se convoca concursa abíerto
número 1/97 para la contratación de varios servicios para la
Dirección Provincial, centros de formacíón y oficinas de empleo.

I1.E.14

Resolución de la DirecCÍón Provincial del Instituto Nacíonal
de Seguridad Social de Castellón por la que se convoca concurso
de servicios. TLE.15

Resolución de la Dirección Provincial de la Tcsoreria General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca con
curso de servicios. II.E.15

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Segu':idad Social en Murcia por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 176/96 para la con~

tratación del servicio de limpieza en unidades periféricas.
fI.E.16

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto. número
83/96, para la contratación -de los servicios de limpíeza y lavan
deria en el CRMF del Instituto Nacional de Servicios Sociales
en San Fernando (Cádiz) durante 1997. II.E.16

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimi~nto abierto, número
85196, para la contratación de los servicios de limpieza en el
CRMF del Instituto Nacianal de Servicios Sociales en Albacete
durante 1997. II.E.16

Resolución del Instítuto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedímiento abíerto. número
87/96, para la contratación de los servicios de limpieza en la
residencia de la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios
Sociales en Lardero (La Rioja) durante 1997. II.F.I

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedimiento abierto. número
84/96. para la contratación del servicio de limpieza en el CAMF
del Instituto Nacíonal de Servicios Sociales en Pozoblanco (Cór
doba) durante 1997. ILF.I

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso por procedimiento abierto número
82/96 para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
en el CRMF del Instituto Nacional de Servicios Sociales en
San Fernando (Cádiz) durante 1997. II.F.l

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca c6ncurso, por procedimiento abierto. núme·
ro 88/96, para el contrato de consultoría y asistencia para la
realización de un estudio de la terapia y estimulación en nifios
con síndrome de Down. mediante animales de compañía.

II.F.2

Resolución del Instítuto N acional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedimíento abíerto. número
86/96, para la contratación de los servicios de vigilancia en
la residencia mixta de la tercera edad «La Bonanova». de Palma
de Mallorca, durante 1997. II.F.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso publico para la adjudicación
de impresión gráfica de la publicación «Curso de Idiomas 1997•.

I1.F.2

PÁGINA
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PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ) en ,Mollina (Málaga). U.F.3 20239

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Centro
Eurolatinoamcricano de Juventud (CEULAJ). en Mollina (Má·
lago). I1.F.3 20239

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad en el hotel «Asociaciones»,
sito en la calle Cromo, número 5, tercero. de Madrid. I1.F.3 20239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. IlF.7

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de la contratación de un servicio. IlF.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILE 7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PÁGINA

20243

20243

20243

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para la elaboración de un infolme
de evaluación intermedia del programa comunitario para las
intervenciones estructurales en el sector de la pesca, la acui~

cultura y la transfonnaci6n y la comercialización de sus pro
ductos en las regiones españolas fuera de objetivo número
1-1994-1999. Il.F.3

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia concurso para la elaboración de un informe
de evaluación intcrmedia del programa operativo para las inter~

venciones estructurales en el sector de la pesca, la acuicultura
y la transformación y la comercialización de sus productos en
ias reglones españolas de objetivo número 1-1994-1999. n.FA

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se anuncia concurso para el suministro
de vallas anunciadoras de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Is
las Hormigas. ILFA

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que se anuncia concurso para la instalación y mantenimiento
de un sistema de localización continua de buques pesqueros
vio satelite. Il.F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. ILF.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

Il.F.5

Resolución de la Gerencia de· Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al hospital «Ramón y Cajah>, de Madrid. ILF.6

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 18/96. para
la adquisición de una mesa de anestesia para el citado hos-pital.

Il.F.6

Resolución del Hospital Universitario «La Paz». de Madrid. por
la que se convoca concurso abierto de suministros. 11.1<.6

Resolución del Hospital Univcrsitario «VIrgen de la Arrixac3.>¡,
de El Palmar. Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.F.6

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar. Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro Que se cita. I1.F.6

Resolución del Hospital Universitario «(Virgen de la Arrixaca»,
dc El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Il.F.6

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Anixaca»,
de El Palmar, Murcia, por- la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. JI.F.?

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso, por procedimiento de licitación abierto, para la adju
dicación del contrato Que se indica. I1.F.?

20239

20240

20240

20241

20241

20241

20242

20242

20242

20242

20242

20242

20243

20243

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que re cita. n.F.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. II.E8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concunm abierto para la contratación del suministro «Carteles
infonnativos en el parque de Polvoranca, en Leganés (Madrid)".

n.F.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia del servicio de limpieza, desinsectación
y desratización de las dependencias e instalaciones de los edi
ficios de la calle Maudes, 17; calle Orense. 60; calle Braganza,
sin número; calle Marcelina. 12; Parque de Maquinarias de
Tres Cantos y Alcalá de Henares y del Laboratorio de Control
de Calidad, todos ellos dependientes de la Consejeria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. n.F.9

Resolución de la Secrelaria General Técnica de la Consejería
de Economia y Empleo por la que se convoca concurso para
un contrato de servicio denominado «Servicio de limpieza de
la sede central de la Consejería de Economia y Empleo y otras
dependencias de la misma». ILF.9

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales parla que se anuncia licitación,
por concurso público (procedimiento abierto). para la contra
tación de suministro e instalación del· sistema de protección
contra el fuego de la Unidad de Rehabilitación del Instituto
Psiquiátrico Servicios Salud Mental «José Gennáin». de Leganés,
suministro de un escocardiógrafo para la consulta de Cardiologia
del Hospital de El Escorial, n.F.IO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya por la que se
convoca el concurso para la adquisición de material de oficina
para el año 1997 (siete lotes). J1.F.lO

Resolución del Ayuntamiento de Avilés. por la que se convoca
concurso para contratar la ejecución de las obras defInidas en
el proyecto de rehabilitación de fachadas en la plaza Carlos
Lobo. J1.F.II

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. n.F.11

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de mejora de saneamiento
en el casco histórico de Ja.;n. II.F.II

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de mejora de saneamiento
en barrios perifericos de la ciudad de Jaén. IlF.II

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de galería visitable subterrá
nea junto a la vio del ferrocarril. n.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de renovación de la red
de saneamiento en los barrios de San Roque. Belén y Santa
Isabel. n.F.12
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Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de concertación de un préstamo para
financiar la aportación municipal obras de construcción parque
seminario, por importe de 200.000.000 de pesetas. 11.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de concertación de un préstamo para
fmandar la adquisición de terrenos donde se ubicará el recinto
de la institución ferial, por importe de 150.000.000 de pesetas.

JI.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de operación de tesorería, por importe
de 500.000.000 de pesetas. U.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de galería visitable subterrá
nea en prolongación paseo de la Es~ción. n.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de oficinas
municipales (Servicio Municipal de Gestión y Recaudación Tri·
butaria), sito en calle Obispo González y Carref'd de Jesús.

U.F.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de mejora de saneamiento
en el casco antiguo de Jaén. ILF.13

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gf'dn Canaria
por el que se notifica la adjudicación de los contratos referidos.

U.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convoca licitaciones de diversos servicios. lI.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Loja referente al concurso
para contratar las contingencias de accidentes laborales y enfer·
medad profesional. n.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto. para la cons
trucción y explotación de un estacionamiento subterráneo para
vehiculos automóviles en la plaza Gabriel y Galan, sita en el
polígono Nueva Ciudad de Mérida. II.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por la que
se anuncia concurso para la adjudicación del servicio de limpieza
de edificios municipales. n.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Premiá de Mar por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de ilu
minación de Navidad de 1996. II.F.14

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. U.F.14

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de maquinaria y equipos para la
ampliación de la queseria de Arico. Il.F.14

UNIVERSIDADES

PÁGINA
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20250

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de albañileria de los edificios de la
Urtiversidad. n.F.15

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de viales y aceras de los campus dc
la Urtiversidad. n.F.15

Resolución de la Urtiversidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de las obras: «Remodelación y ajar
dinamiento de la plaza de Ramón y Cajak n.F.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
audiovisual y material informático para la Facultad de Ciencias
Politicas. II.F.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
informático y megafortia para la Facultad de Gcografia e Historia.

II.F.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
informático para la Facultad de Ciencias Físicas. n.F.16

Resolución de la Urtiversiaad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
informático para la Escuela Urtiversitaria de Estadistica. n.G.I

Resolución de la Urtiversidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
informático para la Escuela Superior de Informática. n.G.I

Resolución de la Urtiversidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
informático para la Facultad de Ciencias Matemáticas. U.G.2

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca.concurso público para adquisición de material
informático para la Facultad de Ciencias Geológicas. U.G.2

Resolución de la Urtiversidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para adquisición de material
informático y audiovisual para la Facultad de Educación.

U.G.2

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministros
(22/96). n.G.3

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de diversos-concursos
públicos. n.G.3

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de diversos concursos
públicos. n.G.3

PÁGINA
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Resolución de la Urtiversidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta
lación de diverso mobiliario y equipamiento para el Edificio
Multidepartamental de Guadalajara. Il.F.14

Resolución de la Universidad de A1mería por la que se subsana
error correspondiente al expediente de contratación de referencia
103196 del suministro d~ un espectrómetro de resonancia mag
nética nuclear (RM.N.), publicado en el «Boletin Oficial del
Estado" número 232, página 18167, de 25 de septiembre
de 1996. n.F.15

20250
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20256 a 20267) II.GA a II.G.15

Anuncios particulares
(Página 20268) U.G.16


