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A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se resuelv~

la convocatoria para cubrir puestos de trabajo en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina),
convocados en libre designación por Resolución de 12
de septiembre de 1996. G.7 32475

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 2217/1996, de 4 de
octubre, por el que se nombran Magistrados a los Jue
ces a Quienes corr""esponde la promoción por el tumo
de antigüedad. D.7 32427

Acuerdo de 22 de octubre de 1996, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
por el que se hacen públicos los nombramientos de
Jueces en régimen de provisión temporal, efectuados
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. 0.7 32427

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.-Orden de 14 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese de doña Rosa Delia Blanco Terán
como Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Con-
ciencia. D.8 32428

Nombramientos.-Orclen de 14 de ·octubre de 1996
por la que se nombra Vocal del Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia a doña María José Ciaurriz
Labiano. D.8 32428

Situaciones.-Resolución de 3 de octubre de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de León don Eugenio de Mata Espeso. 0.8 32428

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid
don Augusto Gómez-Martinho faerna. 0.8 32428

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 17 de octubre de 1996, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. 0.8 32428

MINISTERIO DE mUCACIÓN y CULTURA

Designaciones.-Orden de 30 de septiembre de 1996
por la que se designan los nuevos componentes de
la Junta de Calificación, valoración y exportación de
Bienes de Patrimonio Histórico Español. G.6 32474

MINISTERIO DE 11IABAdO y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.-Resolución de 16 de octubre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la pérdida de la
condición de funcionario de don José Giner Juan.

G.6 32474

Destinos.-Resolución de 21 de octubre de 1996, de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les (Tesorería General de la Seguridad Social), con
vocado en libre designación por Resolución de 26 de
junio de 1996. G.6 32474

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera juclidal.-Corrección de errores del Acuerdo
de 9 de octubre de 1996, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
de méritos para la provisión de una plaza de Inspector
Delegado en el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial. G.13 32481

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 10
de octubre de 1996, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en
el área de aduanas (CA 5/96). G.13 32481

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia
rit's.-Orden de 18 de octubre de 1996, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Técnico de Instituciones Penitenciarias, especiali-
dades de Juristas y Psicólogos. H.6 32490

MINISTERIO DE fOJllENTO

Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunica
clón.-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 de Ayudantes Postales y
de·Telecomunicación. 1.1 32501

MINISTERIO DE 11IABAdO y ASUNTOS SOCIALES

Cuelpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Social.-Resolución de 17 de octubre de 1996,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela
ción de aprobados en la fase de oposición de las prue
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas
por Resolución de 20 de noviembre de 1995. 1.1 32501

ADMINISlRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laborat.-Resolución de 8 de
mayo de 1996, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
(Tenerife), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. 1.2 32502

Resolución de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento
del Quentar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.2 32502
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Resolución de 25 de junio de 1996. del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.2 32502

Resolución de 27 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.3 32503

Resolución de 23 de julio de 1996. del Ayuntamiento
de Torrebaja (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.3 32503

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Alhama de Granada, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.3 32503

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.3 32503

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Figueres (Girana), pOI: la que s,= amplía la oferta
de empleo público para 1996. 1.4 32504

Resolución de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 1.4 32504

Resolución de 31 de julio de 1996, del Consell Insular
de Ibiza y Formentera (Baleares), por la que se corrigen
errores en la de 29 de marzo de 1996, que anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 1.4 32504

Resolución de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Puzol (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.4 32504

Resolución de 2 de agosta de 1996, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. 1.4 32504

Resolución -de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alcudia (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.5 32505

Resolución de 8 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Nerja -(Málaga), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 1996. 1.5 32505

Resolución de 9 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Marratxi (Baleares), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. 1.5 32505

Resolución -de 9 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. 1.5 '32505

Resolución de 12 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de El Ejido (Ah;neria), por la que se anuncia la oferta
de empleo p'úblico para 1996. 1.5 32505

Resolución de 14 dé agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes (Palencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 1.6 32506

Resolución de 17 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Salar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.6 32506

Resolución de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alcanar' (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 1.6 32506

Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Benicarló (Castellón), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. 1.6 32506

Resolución de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcora (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 1.6 32506

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Galaroza (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público"para 1996. 1. 7 32507

Resolución de 13 de septiembre de 1996, del AyuJ;l
tamiento de Nava del Rey (Valladolid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 1. 7 32507

Resolución de 16 de septiembre de 1996, del Consejo
Comarcal del Gironés (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 1. 7 32507

Resolución de 17 de septiembre de 1996, del Consejo
Comarcal del Bajo Ebro (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 1. 7 '32507

Resolución de 2de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva), de corrección de
errores en la de 11 de junio de 1996 por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. 1. 7 32507

Resolución de 16 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Eulalia del Campo (Teruel), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Profe-
sores. 1.7 32507

Corrección de errores de la Resolución de 23 de sep
tiembre de 1996, del Ayuntamiento de Aranjuez (Ma
drid), referente a la convocatoria para proveer dos pla
zas de Sargento y diez de Policía, de la Policía Local.

1.8 32508

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4
de junio de 1996, de la Universidad de Castilla-La Man
cha, por la que se hace pública la ,composición de las
comisiones que han de resolver concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

1.8 32508

Resolución de 25 de julio de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de juzgar el con
curso para·la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universid~d del área de conocimiento de «Historia
Moderna.. 1.10 32510
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.-Resolución de 21 de octubre de 1996, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se adjudican las becas para
la realización del XVIII Curso Iberoamericano sobre Técnicas
Aduaneras Internacionales, que se celebrará en Madrid (Es
paña) del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 1996, con
vocado por Resolución de 19 de septiembre de 1996 de la
Secretaría de Estado de Hacienda. I.l2

Deuda Pública en Anotaciones. Entidade. ge.toras.-Re.o
lución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financier':; por. la que se hace público
el otorgamiento de la condición de entidad gestora con'capa
cidad plena del mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad .Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Sucur
sal en España>. 1.12

Esc:aIa AdmiD1strativa de la Universidad de Valla
doUd.-Resolución de 10 de octubre de 1996, de la
Universidad de Valladolid, por la que se aprueba y
publica la relación de aspirantes que han superado
el proceso selectivo para la provisión de 25 plazas
vacantes para el ingreso, por el tumo de promoción
interna, en la Escala Administrativa de esta Univer
sidad. 1.10

32520

32518

32520

32518

32519

32518

32519

Centro. de Educación E.pec1al.....()rden de 27 de septiembre
de 1996 por la que se rectifica la de 20 de diciembre de 1995,
que modificaba la autorización concedida al centro privado
de Educación Especial.Alba., de Madrid. J.2

Centros de Educación Prlmaria.....()rden de 4 de octubre de
1996 por la que se modifica la actual autorización del centro
privado de Educación Primaria .Tajamar. de Madrid. J.2

Centro. de Educación PrImaria, Secundaría y General Bás1- •
ca.....()rden de 4 de octubre de 1996 por la que se modifica
el concierto educativo del centro -San ~aturio", de
Madrid. J.2

Centros de Educación Primaría y General Báslca.....()rden
de 27 de septiembre de 1996 por la que se aprueba, de oficio,
la extinción de la autorización del centro privado concertado
de Educación Primaria/EGB .Vermar', de Santander (Can
tabria). J.3

Centro. docente. en el ex:trlU\iero.....()rden de 4 de octubre
de 1996 por la que se autoriza el cese de actividades al centro
privado de Bachillerato .Elian's Bostonll, sito en 25 Columbus
avenue, de Concord-New Hampshire (Estados Unidos). J.3

Orden de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza el
cese de actividades al centro privado de Bachillerato .Vago
Schoob, sito en Garden' Grove, Los Ángeles,. Estado de Cali
fornia (Estados Unidos). J.4

Sistema educativo. Libro. de texto.-Orden de 8 de octubre
de 1996 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria y se autoriza el uso de los correspondientes libros
de texto y materiales curriculares en centros docentes públi
cos y privados. J.432512

32512

32510

Otras disposiciones·111.

hnpuesto sobre la Renta de las Personas Fí.tcas. Exenc1o
nes.-Resolución de 14 de octubre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno, i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, a los premios de inves
tigación Volkswagen Audi-Consejo Superior de investigacio
nes Científicas para jóvenes científicos españoles en su 2.ae
dición correspondiente al año 1996, convocados por la socie
dad .Volkswagen Audi España, Sociedad Anónima. (VAESA)
en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). 1.12

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 28 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 24 y 26 de octubre
de 1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próXimos
sorteos. I.l3

Recaudación de tributo•• Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 10 de octubre de 1996, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a la convalidación de la autorización
número 189 para actuar como entidad colaboradora con el
Tesoro en la gestión recaudatoria blijo la nueva denominación
de .Solbank SBD, Sociedad Anónim.... I.l3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centro. docente•.-Real Decreto 2233/1996, de 11 de octubre,
por el que se crean varias escuelas de educación infantil,
promovidas por la Comunidad de Madrid. I.l4

Real Decreto 2234/1996, de 11 de octubre, por el que se crean
varias escuelas incompletas de educación infantil, promovidas
por la Comunidad de Madrid. I.l5

32512

32513

32513

32514

32515

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso adrninistrativQ núrnro
1601/94, interpuesto por doña Teresa Noriega López Chi
cheri. J.4

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contenéioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo nÚl1)ero 1582/94, inter
puesto por doña Concepción Uceda Lauzurica. J.5

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo CO\ltencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo número 1591/94, inter
puesto por don Luis Gonzaga Serrano Rodríguez. J.5

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo número 1728/94, inter
puesto por doña María Paz de Antonio Menéndez. J.5

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicta de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo nÚIDro 741/93, interpues
to por don Ignacio Borraz Moreno. J.5

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo número 1578/94; inter
puesto por doña Milagros Chavarría Crespo. J.6

32520

32521

32521

32521

32521

32522
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Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo número 1593/94, inter
puesto por doña María Ángeles Rodríguez Martín. J.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28' de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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 nonnativa vigente que haga referencia a las mismas. J.6

32522

32522

UNIVERSIDADES

Universidad de La Rioja. Planes de estudios.-Resoluclón
de 30 de septiembre de 1996, de la Universidad de La Rioja,
por la que se' ordena la publicación del plan de estudios de
Ingeniero Industrial (segundo ciclo). J.6

Universidad Rovira i VirgiU de Tarragona. Planes de estu
dio.-Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de
4 de enero de 1993, por la que se establecía el plan de estudios
de Química. J.15

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, por la que se rectifica la de 9 de enero
de 1995 por la que se establecía el plan de estudios de
Fisioterapia. J.15

32522

32531

32531
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Resolución de la JIEA de la 4.a RMPIROR por la que se anuncia
concurso para la adquisición de productos alimenticios para
unidades de la 4.& Región Militar Pirenaica·Oriental. Il.F.6

ResoluCión de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso de los expedien
tes 2V-00001/97 y 2V-00002/97. Il.F.6

Resolución de la Junta de Enajenaciones Delegada en la Maes
tranza Aérea de Albacete por la que se anuncia subasta de
vehículos y chatarras de distintas clases. H.F.7

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada en la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar el expediente que
se cita. I1.F.7

Resolución de la Junta Técnico-Ec;onómica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anuncia concurso del expediente
que se cita. IlF.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. 1I.F.8

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concursos para la contratación de los servicios que se citan.

n.F.8

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda y de Industria y Energía por
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto.
para el mantenimiento y reparación de averias de carpinteria
metálica en los edificios sedes de los -citados Departamentos.

n.F.8

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estados por la que se convoca concurso público para con·
tratar un servicio de transporte urgente de paqueteria desde
el J de enero de 1997 al31 de diciembre de 1997. n.F.9

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para,contratar
la realización de trabajos de artes gráficas para publicitar los
juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado por un periodo de seis meses (J de enero
a 30 de junio de 1997). II.F.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de transporte de personal
de varios centros penitenciarios. II.F.9

Corrección de erratas de la Orden por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación del servicio de transporte
de personal de los centros penitenciarios de Villabona (Asturias)
y Picassent (Valencia). IlF.1O

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Wonnación Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
auxiliares de promoción comercial de los productos geográficos.

n.F.1O

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. ILF.1O

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del proyecto
de pavimentación de la vía de enlace del muelle del ramal con
el muelle comercial y acceso a este último desde la CC-SSO.

Il.F.ll

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vtllagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del proyecto
de cierre de la dársena de embarcaciones menores número l.

n.F.ll
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del proyecto
de muro de cierre del muelle del ramal por la parte norte.

Il.F.ll

Resolución de la Autoridad Portuaria de VilIagarcia-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación de trabajos
varios en el faro de Corrubedo. n.F.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Lleida por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación del servicio que se indica. n.F.ll

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Burgos por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de traducción
que se indica. IlF. JI

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 1/97. para la
contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio
situado en calle López de Hoyos, 169 y 171. de Madrid, durante
el año 1997. IlF.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa. por la que se publica la
adjudicación del contrato del servicio de un curso de soldadura
MIG/MAG y TlG. lI.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se publica la
adjudicación de concurso público mediante procedimiento abier
to. 1I.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Ceuta por la que se anuncia la con
vocatoria de los concursos, por procedimiento abierto. para la
contratación de suministros alimenticios y productos de limpieza
(A) número 94. para la residencia de la tercera edad (B) número
95, para la guardería infantil I (C) número 96, para la guarderia
infantil n,.así como el concurso (D) número 97. para la con
tratación del suministro de leche maternizada y papillas para
el Centro de Alimentación Infantil de Ceuta (CAl), y todos
ellos para 1997. IlF.12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia tercera subasta pública para la enajenación
de varios inmuebles al amparo del Real Decreto 1221/1992.
de 9 de octubre. sobre el Patrimonio de la Seguridad Social.

(l.F.l2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Segovia por la que se anuncia el
concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
del local sede provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social y de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la S.eguridad Social en Segovia. para el año 1997. II.F.13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Segovia por laque se anuncia el
concurso abierto para la contratación del mantenimiento del
edificio sede provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social y de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Segovia. para el año 1997. IlF.13

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA) por
la que se convoca licitación para la contratación de trabajos
especificos y concretos no habituales de preparación de mono
grafias previas para el examen y evaluación de sustancias activas
de productos fitosanitarios. 1I.F.13

Resolución de la Agencia para el Aceite de Oliva por la que
se anuncia procedimiento abierto. mediante concurso, para la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede
de este organismo. calle Don Pedro. 10. de Madrid. para el
año 1997. IlF.13

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto. para el servicio
de traslado de mobiliario y enseres del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación durante 1997. 1I.F.14
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALlCIA
PÁGINA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla. lLF. 14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de servicios.

Il.F.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concUrso abierto 17/96 para el suministro de aparatos
de ginecología y un esterilizador para quirófano. Il.F.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 18/96, para la suscripción de revis
tas para la biblioteca. I1.F.15

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. 11F.lS

Resolución del Hospital ~Nuestra Señora de la Montaña». de
Cáceres, por la que se autoriza la convocatoria de concurso
abierto para. contratación suministros de lentes intraoculares
y viscoelásticos. 1I.F.15

Corrección de erratas de la Orden por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto. para la adquisición de 27 cuadros
de alumbrado y fuerza, montaje e instalación de los mismos,
en la sede central del Ministerio de Sanidad y Consumo. sita
en pasco del Prado, 18-20, de Madrid. 1I.F.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Aten
ción Especializada del Área 4 de Madrid por la que se anuncia
la aújudicación definitiva del concurso abierto 424/1995: Mate
rial de marcapasos para quirófano de Cirugía Cardiaca de Adul
tos, Infantil y Electrofisiologia. con destino al hospital «Ramón
y Cajah, de Madrid. II.F.16

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz». de Madrid. por la que se convoca concurso abierto
de suministros. II.F.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de cloro liquido, para
el año 1997. 1l~F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de- Salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
del Hospital Comarcal del Bidasoa. 1I.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Museu Nacional d'Art de Catalunya por la que
se convbca concurso público para la adjudicación de cuatro
contratos de obras. 1I.F.16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios. II.G.I
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Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda. por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra: Proyecto de construcción vial desde la avenida
de Castrelos al Parque Tecnológico, Parque Botánico y Uni
versidad de Vigo, de clave CV/PO/96.I. 11.0.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia subasta de tres inmuebles. propiedad de la Comu
nidad Autónoma de Andalucia. ILG.2

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 para la redacción del proyecto y posterior
dirección de las obras de edificación de 145 VPP en La Corre
doria (Oviedo). II.G.2

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para la redacción del proyecto y posterior
dirección de las obras de edificación de 105 VPP en La Corre
doria (Oviedo). U.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Presidencia por la que se anuncia la licitación de contrato
de suministro por el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de concurso. II.G:3

Resolución del Canal de Isabel 11 por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se mencionan. I1.G.3

Resolución del Canal de Isabel 11 por la que se anuncia concurso
del proyecto de construcción de emisarios y colectores de Villal·
billa, Torres de la Alameda, Loeches y Velilla de San Antonio.

. Il.G.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación-Foral de VIZcaya por la se convoca
el concurso de distribución y manipulación de la correspondencia
de la Diputación Foral de Vizcaya,-año 1997 (tres lotes). II.G.4

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se
convoca el concurso del servicio de limpieza de locales y edificios
de la Diputación Foral de VIZcaya, año 1997. II.GA

Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso del servicio que se menciona. 11.0.5

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se anuncia la licitación para la adjudicación, por procedimiento
negociado con publicidad comunitaria, de una operación de
tesoreria, por un importe de 750.000.000 de pesetas. II.G.5

Resolución· de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se anuncia la licitación, mediante concurso y por procedimiento
abierto, de la contratación del servicio de limpieza de los hos
pitales Provincial y Psiquiátrico, y el servicio de cocina, equi
valente a Pinches, en este último. I1.G.5

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se adjudica contrato de consultorla y asistencia técnica. II.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se declara
válido el concurso para la adjudicación de la contratación de
las obras de reparación general de la Fuente Mágica de Montjulc.

.II.G.6
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la q'lJe se convoca
subasta abierta de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares,
manzana 30, en Pinto Norte. I1.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
subasta abierta de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares,
manzana 29, en «Pinto Norte». lLG.?

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
subasta abierta de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares.
manzana 28, en Pinto Norte. 11.0.7

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
convocando concurso de la contratación de consultoría y asis·
leucia para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de San Fernando de Henares (Madrid). Il.G.8

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueha
la convocatoria de concurso público abierto para contratar el
servicio de mantenimiento integral del alumbrado público del
Ayuntamiento de Santander. II.G.8

Resolución del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión
Tributaria, organismo autónomo administrativo de la Diputación
Provincial de Granada por la que se anuncia la contratación,
mediante procedimiento negociado con publicidad, de una ope
ración de tesorería. IlG.8

UNIVERSIDADES

20618

20619

20619

20620

20620

20620

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta abierta para ejecución de obras (23/96). 11.0.9

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. I1.G.1O

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. 11.0.10

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. II.G.IO

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
«suministro e instalación de medios audiovisuales en aulas de
gran capacidad. y acondicionamiento de aula nueva en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos». 1I.G.1I

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convola concUrso público abierto para la contratación del
«suministro e instalación de analizador de redes y antena patrón
para el laboratorio de Electrónica del Departamento de infraes
tructura. Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos». n.G.ll

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 20624 a 20641) 1l.G.12 a 1l.H.13

20621

20622

20622

20622

20623

20623

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público. procedimiento abierto. la contratación de
diverso mobiliario para equipamiento de diversos edificios de
la Universidad. I1.G.9 20621

c. Anuncios particulares
(Páginas 20642 Y20643) 1l.H.14 y 1l.H.15
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