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1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de
competencia número 1523/1987, planteado por el
Gobierno en relación con el Decreto del Gobierno
Vasco 304/1987, de 6 de octubre. A.6 33146

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Patrimonio del Estado.-Resolución de 29 de octubre
de }996, de la Subsecretaría, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996, por el que se adoptan
medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento
del patrimonio inmobiliario de la Administración Gene-
ral del Estado y sus organismos públicos. A.6 33146

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Gas natural. Precios.-Corrección de errores de la
Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que se
aprueban las nuevas tarifas y precios de los sumi
nistros de gas natural y gases manufacturados por
canalización para usos domésticos y comerciales y
alquiler de contadores. A.7 33147

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Orden de 21 de octubre de 1996 por la que
se amplía la de 21 de julio de 1994 por la que se
regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

A.8 33148

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Suplementos de crédito.-Ley Foral 15/1996. de 27
de septiembre. de concesión de un suplemento de
crédito para el Departamento de Educación. Cultura.
Deporte y Juventud. A.9 33149

Ley Foral 16/1996. de 7 de octubre, de concesión
de un suplemento de crédito para el Departamento
de Industria. Comercio. Turismo y Trabajo. A.l0 33150

Ley Foral 17/1996. de 7 de octubre, de concesión
de un suplemento de crédito para el Departamento
de Agricultura. Ganadería y Alimentación. A.10 33150

Créditos extraordinarios.-Ley Foral 18/1996, de 7
de octubre, de concesión de un crédito extraordinario
para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación. A.ll 33151

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTEmO DE DEFENSA

Destinos.-Orden de 25 de octubre de 1996, por la
que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.12 33152

Nombramientos.-Orden de 22 de octubre de 1996
por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Severino Gómez Pernas como Jefe de Estu·
dios de la Escuela de Estados Mayores Conjuntos del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN). A.12 33152

Orden de 29 de octubre 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Domin
go Marcos MiralIes como Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Defensa. A.12 33152

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Antonio García González como Jefe de la División de
Planes y Organización del Estado Mayor del Ejército.

A.12 33152

Destinos.-Resolución de 28 de octubre de 1996, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve concurso para la
provisión de puestos de trabajo (grupo A) en el área
de Aduanas. A.12 33152

MINJSTEmO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 21 de octubre de 1996 por la que
se dispone el cese de don Fernando OrelIana MalIavia
como Secretario general de la Delegación del Gobierno
en Cantabria. A.14 33154

MINJSTEmO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 18 de septiembre de 1996 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.14 33154

Orden de 31 de octubre de 1996, por la que se adju-
dican puestos de trabajo de libre designación. A.15 33155

Nombramientos.-Orden de 24 de octubre de 1996
por la que se nombra SubdireCtora general de Publi·
caciones y Documentación Informativa a doña Ángela
Santamaria Barceló. A.14 33154

Orden de 24 de octubre de 1996 P9r el que se nombra
Subdirectora general de Análisis Informativo a doña
Cristina Martín González. A.15 33155

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se nombra
Subdirector general del Gabinete Técnico del Subse-
cretario a don Gregario Péréz-SauquilIo Conde. A.16 33156

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se nombra
Subdirector general de Informática a don Jesús Garcia
Marcos. A.16 33156

MINISTEmO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Real Decreto 2315/1996, de 31 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Francisco Safont
Boira como Director del Gabinete de la Ministra de
Medio Ambiente. A.16 33156

Nombramientos.-Real Decreto 2316/1996, de 31 de
octubre, por el que se nombra Directora del Gabinete
de la Ministra de Medio Ambiente a doña Maria Teresa
Bernedo Arzak. A.16 33156

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 3 de septiembre
de 1996, del Ayuntamiento de Meaño (Pontevedra),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local. B.l 33157

Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales. B.l 33157

Resolución de 29 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pechina (Almería), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Policía local. B.l 33157

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 2 de octubre
de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a don Ángel de Lucas Matilla
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocímiento de «Sociologia.. B.l 33157,
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Resolución de 5 de octubre de 1996, de la Universidad
Jaume 1, de Castellón. por la que se nombra, en virtud
de concurso público, a don Pedro Pablo Company
Calleja Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería». B.1 33157

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Funclonarios de la Administración del Estado.
Orden 432/38854/1996, de 25 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. B.ll 33167

Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por. la que se nombra a don
Juan José García Norro Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filosofía». B.1 33157

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Medina Ferro Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Física Apli·
cada.. B.2 33158

Resolución de 8 de octubre de 19'"96, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por lá que se nombra, en virtud
de concurso, a don Miguel Ángel Gómez-Elvira Gon
zález Profesor titular· de Universidad del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería». 8.2 33158

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Univer~

sidad Complutense de· Madrid. por la que se nombra
a don Juan Ramón Muñoz Torres Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Periodismo».

B.2 33158

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública (12/1996) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. B.l1 33167

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Comerció, Turismo y de la PeqUeña y
Mediana Empresa. por la que se anuncia'convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. B.14 33170

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.15 33171

Corredores de Comercio colegiados.-Resolución
de 24 de octubre de 1996, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se dispone
la publicación de la convocatoria de concurso de tras-
lado entre Corredores de Comercio colegiados. 8.14 33170

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se anuncia
'convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.3 33159

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se anuncia la convocatoria
pública para la cobertura de un puesto de-trabajo en
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
el procedimiento de libre designación. B.5 33161

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se anuncia la convocatoria
pública para la ,cobertura de un puesto de trabajo en
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
el procedimiento de libre designación. B.7 33163

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 30 de octubre de 199,6 por la· que se convoca
a libre designación un puesto de trabajo en el Ministerio
de Educa'CÍón y Cultura. C.5 33177

Resolución de 11 de octubre de 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puestos de trabajo vacantes en este
organismo. • C.7 33179

Funcionarios de la. Administración del Estado.
Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante ,libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar-'
tamento. C.2 33174

Escala Técnic'a de la Jefatura Central de Tráfi·
co.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se nombran funcionarios en prác
ticas de la Escala Técnica de la Jefatura Central de
Tráfico. C.2 33174

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE FOMENTO

Oposiciones y concursosB.

MINISTERIO DE JUsnclA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolución de 23
de octubre de 1996, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. 8.9 33165

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funclonarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.9 33181
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Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se declara
desierto un puesto de trabajo, convocado a libre desig-
nación, por Resolución de 16 de julio de 1996. C.9 33181

Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu-
ridad Social.-Resolución de 15 de octubre de 1996,
de la Subsecretaría; por la que se hace pública la rela-
ción de aprobados de las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridad Social, para cubrir plazas afectadas por el
articulo 15 de la Ley de Medidas, convocadas por Reso·
lución de 26 de febrero de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Servicios. C.9 33181

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Resolución de 23 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Trigueros (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.5 33193

Resolución de 26 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.5 33193

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Benalguasil (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. D.6 33194

Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo
de 1996, de la Diputación Provincial de Alicante,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. D.6 33194

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.I0 33182

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración dei Estado.
Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.IO 33182

MINISTERIO DE ADMINiSTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.12 33184

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Funcionarios de ia Administración del Estado.
Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. C.14 33186

Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, un puesto de trabajo vacante en el departamento.

C.16 33188

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se declara
desierto puesto de trabajo convocado por Orden
de 10 de septiembre para su provisión por el sistema
de libre designación. C.16 33188

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública p':'ra cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en el depar-
tamento. C.16 33188

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en la Secre-
taria de Estado de Aguas y Costas. D.3 33191

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 11
de abril de 1996, del Ayuntamiento de Cullera (Va
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
copara 1996. D.5 33193

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Castalla (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. D.5 33193.

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 25
de septiembre de 1996, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con
curso especifico para la provisión de puestos de trabajo
en esta universidad, correspondientes al grupo B.

D.7

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Resolución
de 26 de septiembre de 1996, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la relación de puestos de trabajo del per
sonal funcionario de este organismo. D.12

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 2
de octubre de 1996, de la Universidad de Cantabrla,
por la que se convoca a concurso una plaza de Cate
drático de Universidad. E.2

Resolución de 7 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se hace pública la com
posición de la comisión que ha de resolver conCllrsos
de profesorado convocados por Resolución de 27 de
marzo de 1996. E.9

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen
tes universitarios. E.13

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de octubre
de 1996, de la Secretaria General del Consejo de Uni·
versidades, por la que se señalan lugar, dia y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. F.l

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo por
el sistema de Iibretlesignación. D.6

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de Burgos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, porel sistema de libre designación, el pues
to de Jefe de Servicio de Informática. E.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 2223/1996, de II de octubre, por el
que se indulta a don Rafael Devesa Leal. F.2

Real Decreto 2224/1996, de II de octubre, por el que se indulta
a don Miguel Gómez Mora. F.2

Real Decreto 2225/1996, de II de octubre, por el que se indulta
a don Clemente Cano Antón. F.2
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Real Decreto 2226/1996, del! de octubre, por el que se indulta
a don Vicente Castro Aguilar. F.Z 33222

Real Decreto 2227/1996, de 11 de octubre, por el que se indulta
a don José Francisco Hernández Torres. F.Z 33222

Real Decreto 2228/1996, de 11 de octubre, por el que se indulta
a don Fernando Luengo Sánchez. F.3 33223

Real Decreto 2229/1996, de 11 de octubre, por el que se indulta
a don Alejandro Ramón de Mesa Gil. F.3 33223

Real Oecf.eto 2230/1996, de 11 de octubre, por el que se indultf1
a don Francisco Mesa González. F.3 . 3322:3

Real Decreto 2231/1996, de 11 de octubre, por el que se indulta
a don Marcelo Perea Rey. F.3 33223

Real Decreto 2232/1996, de 11 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Pereira Feria. F.3 33223

Recursos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo número 1/749/1996, interpues-
to ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso.-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional. F.3 33223

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 28 de octubre -de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
21, 22, 23 Y 25 de octubre de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. FA 33224

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.-Orden de 16 de octubre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada Fundación Festival de Ópera
de Oviedo. F.4 33224

Orden de 17 de octubre de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada Fundación Emilio Herrera Linares (faro aero-
náutico de la investigación y la cultura, apoyo y fomento de
la aviación civil, deportiva y militar española). F.5 33225

Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de
Zaragoza. Estatutos.-Orden de 24 de octubre de 1996 por
la que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. F.6 33226

Reales academias.-Resolución de 25 de octubre de 1996, de
la Real Academia Española, por la que se anuncia una vacante
de Académico de número, por fallecimiento del excelentísimo
señor don José López Rubio. F.8

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Real Academia
, Española, por la que se anuncia una vacante de Académico
de número, por fallecimien~odel excelentísimo señor don Emi
lio García GÓmez. - F.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YAUMENTACIÓN

Comunidad AutÓnoma de Cantabria. Convenio.-Resqlución
de 21 octubre de W96, de la Secretaría General de Agricultura
y Alimentación, por la que se dispone la publicación del Con
venio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Can
tabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. F.8

MINISTERIO DE ADMLmSTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Calldetenes, San Juan de la Nava y Fuen
te Álamo. Convenio.-Resolución de 24 de octubre de 1996,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de 10'3 Convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Calldetenes, San Juan de la Nava y Fuente Álamo, en apli
cación del artículo 38.4, b), de la Ley 30/1992. F.9

Ayuntamientos de ·la Villa de Candelaria, Palomares-del
Río y Blanes. Convenio.-Resolución de 21 de octubre de
1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General detEstado y los Ayuntamien
tos de La Villa de Candelaria, Palomares del. Río y Blanes,
en aplicación del artículo 38.4.b) dl< la Ley 301'1992. F.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 31 de octubre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 31 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
mismas. F.15
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n.A.4 20824

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Poligono «González Hontorla», por la que se
anuncia la contrátación pública de suministros. n.A.7 20827

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por Ía que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas· obras, tramitación anticipada.

n.A.7 ~0827

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la Que se anuncia concurso para la contratación de suministros
del expediente E-49/96. 1I.A.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Ferro} por la que se anuncia concurso de contratos de
servicios. Il.A.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, por la que se anuncia concurso para
el suministro que se menciona. Il.A.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de víveres. II.A.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegarla de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia 'concurso público para
la adquisición de viveres. U.A.8

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de víveres. IlA.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de viveres. n.A.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de viveres. I1.A.9

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de viveres. I,lA.9

Resolución de la 1unta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de VÍveres. I1.A.9

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Annada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. n.A.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. n,A.IO

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncian concursos públicos para contratar el servicio de lim
pieza de diversas DelegaCiones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Estadistica durante el año 1997. U.A.IO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la licitaciÓn
del contrato que se menciona. U.A.IO

Rcsolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que sc anuncia la licitación
de la contratación que se menciona. n.A.11

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña
por la que se convocan concursos para la contratación de los
servicios que se citan. U.A.lI

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto y tramitación de urgencia, para la con
tratación de. los servicios necesarios para la participación del
Ministerio del Interior en el «34 Salón de la Infancia y la Juven·
tudn, que se celebrará en Barcelona. U.A.II
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MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución de la Secrctaria dc Estado
de Infraestructuras y Transportes por la quc se anuncia la lici
tación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación dc subasta y por el trámíte de urgencia.

lI.A.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican~ 11.A.II

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de obras y suministros. U.A.12

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de vigilancia en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid. 1I.A.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del In'Stituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncian concursos
públicos, procedim.íento abierto de tramitación orduiaria, para
contratar los servicios que se citan. U.A.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia concurso
ahierto número 1/97 para la contratación del servicio de vigi
lancia para 1997. 1I.A.13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Burgos por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de" profesionales para la peritación
y valoración de bienes embargados durante el procedimiento
ejecutivo. U.A.13

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
anuncia concurso abierto de tramitación ordinaria para la con~

tratación de los servicios de mantenimicnto de instalaciones
de todos los locales dependientes de la Dirección Provincial
de Barcelona. U.A.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y f<;NERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se rcctifiea error
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 246. de 11 de octubre de 1996. por el que se convocaba
procedimiento abierto, mediante concurso, para el servicio de
limpicza en el CIEMAT, Madrid. durante 1997. 1I.A.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de microfichas del {( Boletin Oficial
del Estado» y dcl «Boletín Oficial del Registro Mercantil)) y
su distribución durante el año 1997. II.A.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso urgente abierto,
para contratar la impresión editorial de un número de la revista
«MUFACE» (novicmbre-diciembre 1996). 1l.A.14

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso urgente abierto
para contratar· la distribución y franqueo de un número de la
rcvista «MUFACE» (noviembre-diciembre 1996). U.A.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, en la modalidad de tramitación anticipada, para la con
tratación del scrvicio de limpieza en los Servicios Periféricos
del Departamento durante el año 1997. U.A.15
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Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. II.A. 15

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
de Logroño. por la que se convocan concursos abiertos de gestión
de servicios. n.A.15

Resolución del Instituto de Salud Carlos In por la que se convoca
concurso público. procedimiento abierto. para la adquisición
de libros. n.A. 15

Resolución del hospital «Don Benito-Villanueva» por la que se
anuncia el expediente que se menciona. n.A.16

Resolución del hospital «Don Benito-Villanueva» por la que se
anuncia el expediente que se menciona. n.A.16

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva, por la que se
anuncia el expediente que se menciona. n.A. 16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras PUblicas y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación defInitiva de los contratos de obras que se indi
can, por el procedimiento restringido, mediante la forma de
subasta. n.A. 16

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Con
sejería de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso.
por el procedimiento abierto. para la contratación del suministro
de maquinaria agrícola y aperos con destino a la fInca propiedad
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. en la zona regable
de Los Humosos. término municipal de Écija (Sévilla). Expe
diente: TS95000043. n.A. 16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.B.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adquisición de cestas de Navidad para los
empleados municipales. n.B.2

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de redacción del
proyecto básico y del proyecto ejecutivo de las obras de reforma
y ampliación del Museo Picasso de Barcelona. 1I.B.2

- Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación del suministro e instalación
de un sistema de consulta de información a través de CD-ROM
con destino a la biblioteca del centro civico Río Vena. n.B.2

Resolución del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
del Ayuntamiento de Salamanca por el que se acuerda la con
tratación. mediante concurso abierto. de las obras que se citan.

n.B.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia técnica. 1I.B.3

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (27/96).

n.B.3

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (28/96).

n.B.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministró de
pequeños trabajos de impresión. n.B.4

Resolución de la Universidad dé Zaragoza per la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
sobres y bolsas de oficina. n.B.4
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Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de
Sanidad y Servicios Sociales por la qué se anuncia licitación.
por concurso público (procedimiento abierto) para la contra
taci6n del suministro de un grupo electrógeno para el hospital
«Virgen de la Poveda», de Villa del Prado. n.B.I

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se efectúa corrección
de errores de la Resolución de este mismo órgano de con
tratación, de fecha 18 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 25). . n.B.l

20p7

20837

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20841 a 20'843) n.B.5 a n.B.7

Anuncios particulares
(Página 20844) II.B.8
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