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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de fun·
ciones y servicios.-Real Decreto 1950/1996. de 23
de agosto. sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Valen
ciana en materia de medios personales al servicio de
la Administración de Justicia. B.5 33377

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 21 de octubre de 1996 por la Que
se dispone el cese de don Nicolás García Zorita como
Subdirector general de Servicios Comunes y Registro
de Entidades del Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social. 11.0.9 33573

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

MINISTERIO DE .JUSTICIA

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se nombran
Consejeros, miembros del Consejo de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. 11.0.9 33573

Nombramieotos.-Resolución de 4 de octubre
de 1996, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Cartagena, per
teneciente al Colegio Notarial de Albacete, a la Notaria
de dicha localidad, doña Maria "reresa Navarro MoreH.

11.0.7 33571

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramieotos.-Orden de 28 de octubre de 1996'
por la Que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire.
don Manuel Muñoz Muñoz. como General Jefe de la
Brigada Aérea de Apoyo y del Acuartelamiento Aéreo
de Getafe. 11.0.7 33571

Nombramieotos.-Orden de 17 de octubre de 1996
por la Que se dispone el nombramiento de don José
Delgado González como Subdirector general de Indus-
tria en la Dirección General de Industria. 11.0.10 33574

Orden de 17 de octubre de 1996 por la Que se dispone
el nombramiento de don Carlos María Rey del Castillo
como Subdirector general de Análisis y Programas
Industriales en la Dirección General de Industria.

11.0.10 33574

Orden de 17 de octubre de 1996 por la Que se dispone
el nombramiento de doña María Cayetana del Fresno
Álvarez-Buylla como Subdirectora general de Promo-
ción e Inversiones Industriales en la Dirección General
de Industria. 11.0.10 33574

Orden de 28 de octubre de 1996 por la Que se dispone
el nombramiento de doña María Isabel Monreal Palo-
mino como Subdirectora general en la Vicesecretaría
General Técnica. 11.0.11 33575

Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se nombran
Vocales del Consejo Territorial de la Agencia Industrial
del Estado. 11.0.11 33575

Nombramieotos.-Resolucíón de 3 de octubre
de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra personal laboral de esta universidad. 11.0.11 33575

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso. a don Miguel Juan Arocha Isidro Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de "Dibujo...

IJ.0.12 33576

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Granada, por la Que se nombra a don Antonio
Rus ArboledA Catedrático de Escuela Universitaria.
adscrito al área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educaciónll. 11.0.12 33576

Resolución de llde octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don ÁJvaro
Vallejo Campos Profesor titular de Universidad. ads-
crito al área de conocimiento de «Filosofía... II.D.12 33576

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Gabriel
Blázquez García Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de "Ingeniería Química».

IJ.0.13 33577

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Uníver·
sidad de Granada. por la Que se nombra a doña María
Luisa Oliveras Contreras Profesora titular de Univer
sidad adscrita al área de conocimiento de "Didáctica
de la Matemática.. IJ.0.13 33577

Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Univer·
sidad de Granada. por la Que se nombra a don .Juan
Ignacio Soto Hermoso Profesor titular de Universidad.
adscrito al área de conocimiento de "Geodinámicall.

IJ.0.13 33577

Resolución de 11 de octubre de 1996. de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Luis Gámez Ruiz Profesor titular de Universidad, ads·
crito al área de conocimiento de "Análisis Matemático_.

11.0.13 33577

UNIVERSIDADES

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

A.

MINISTERIO DE FOMENTO

eese•.-Real Decreto 2314/1996. de 31 de octubre
de 1996, por el Que se dispone el cese de don José
María Vázquez Quintana como Secretario general de
Comunicaciones. 11.0.7 33571

Destioos.-Orden de 11 de octubre de 1996 por la
Que se resuelve concurso específico (referencia
TE 1/96) para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en la Dirección General de Telecomunicaciones,
convocado por Orden de 14 de junio de 1996, para
funcionarios de los grupos A y B. 11.0.8 33572

Nombramieotos~-Ordende 31 de octubre de 1996
por la Que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros por el Que se nombra Presidente
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. JI.D.8 33572

Orden de 31 de octubre de 1996 por la Que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
por el Que se nombra Vicepresidente del Consejo de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

11.0.9 33573

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramieotos.-Acuerclo de 28 de octubre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1996/1997. en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha y la
Comunidad Valenciana. II.D.7 33571

11.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicaciones.-Resolución de 26 de sep
tiembre de 1996, de la Dirección General de Telecomunica
ciones, por la que se ordena la ,publicación de 118 Resolu
ciones otorgando certificados de aceptación de equipos yapa
ratos de telecomunicación. II.FA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.-Orden de 4 de septiembre de 1996
de revocación de la autorización administrativa para operar
en los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, res
ponsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida la res
ponsabilidad del transportista), responsabilidad ciVil en vehí~

culos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la ru,.",~... __

ponsabilidad civil del transportista) a la entidad ~General

Europea, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros" (GE-
SA), y de inscripción en el Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras de acuerdo de revocación. II.F.3 33599

Escuela de la Hacienda Pública. Cursos.-Resolución de 31
de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas de Cuar-
to Curso de Inspección de los Servicios del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. I1.F.3 33599

Lotería Primitiva.-Resolución de 4 de noviembre 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 31 de octubre·y 2
de noviembre de 1996, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. II.F.3

Resolución de 2 de octubre de 1996. de la Universidad
de La Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. II.E.4 33584

Resolución de 8 de octubre de 1996. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de profesorado universitario. II.E.8 33584

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que ~e nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocada a
concurso por Resolución de 12 de febrero de 1996.

Il.E.15 33595

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones que han de resol-
ver los concursos de profesorado convocados por Reso-
luci(m de 26 de diciembre de 1995. lI.f.l 33597

111. Otras disposiciones
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Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 28 de
octubre de 1996, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem
poral, determinados Juzgados. II.D.15

ResolucJón de 14 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales. a doña María Pilar Jiménez Aleixandre.

Il.D.14

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 15
de octubre de 1996. del Consell Comarcal del Ripollés
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Letrado. 11.0.15

Resolución de 29 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Segovia, por la que se corrigen errores en
la de 17 de octubre de 1996, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Suboficial de Extin
ción de Incendios y seis de Policía local. II.D.16

Resolución de 14 de octubre de 1996. de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to. de ..Algebra», del Departamento de Álgebra, a don
Leovigildo Manuel Alonso Tarrio. 11.0.14

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de ..Arquitectura y Tecnología de Computadores», a
don Sergio Cuenca Asensi. 11.0.14

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titu
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Ecologia», a doña María Josefina Moro Cuadrillero.

Il.D.14

Resolución de 11 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitarja a don Pedro Rodríguez Cielos.

II.D.13 33577

Resolución de 14 de octubre de 1996•. de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Filología Románica», del Departamento de
Filología Gallega, a doña Elvira Fidalgo Francisco.

II.D.13

8. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACiÓN LOCAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes UDiversitarios.-Resolución de 12
de septiembre de 1996, de la Universidad de Huelva,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

Il.D.16 33580

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y DesarroUo-Pre
sidencia 'de la Comisión Permanente de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tegnología, por la que se publica
la convocatoria de ayudas para adquisición de infraestructu
ra científico-técnica destinadas a las universidades
públicas. II.1.11 33655
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Resolución de 25 de octubre de 1996, del Secretario de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Presidencia de
la Comisión Permanente de la Comisión Interrninisterial de
Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública la convo
catoria de concesión de ayudas o subvenciones para la rea
lización de proyectos de 1 + D en el marco de detenninados
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. 11.1.12

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 16 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del acta con la revisión salarial y del Convenio Colec
tivo de la empresa .Made, Energías Renovables, Sociedad
Anónima-. II.J.7

MINISTERIO DE AGRICULTIJRA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 10 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
tores marca .ZTS_, modelo 18345 (4WD). II.J.7

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas,por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Fendto,
modelo Xylon-l, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores que se citan. II.J.8

Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Fendto, modelo Xylon
524 (4wb). II.J.8

Maquinaria agrícola. Demostraciones.-Resolución de 24 de
octubre de 1996, de la dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, por la que se convoca la I Demostración
Internacional de Mecanización en las Dehesas: Agrícola, Gana
dera y Forestal. II.J.9

Sentenclas.-orden de 16 de octubre de 1996 por la que se
dispone'-el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sen·
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Coruña), en el recurso contencios<radministrativo número
4.871/1994, interpuesto por don Jesús Baz Lomba. II.J.9

.Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 141/1994, interpuesto por don Luis
Miguel Aparicio Criado. II.J.9

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencios<radministrativo número 1.822/1991 inter
puesto por doña Sara María Rodríguez Ogando. II.J.I0

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencios<radministrativo número 767/1993 inter
puesto por don Lucas Martínez Alonso. II.J.I0
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Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 995/1992 inter
puesto por doh Ignacio Gascue Olasagarre. II.J.lO

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid),
en el recurso contencioso-adrninistrativo número 109/1994 inter
puesto por don Vicente Santos Santamarta. n.J.lO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local. con habilitación de
carácter nacional..-Resolución de 14 de octubre de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de pues-
tos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter
nacional. II.J.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.--orden de 21 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.560/1994, interpuesto por don
José Luis Useros Martín. II.J.13

Orden de 21 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de apelación interpuesto por doña Antonia Gar·
cía Martinez y dos más. II.J.13

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de establecimien
tos.-Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
adoptado en su reunión del día 22 de octubre de 1996, de
incoación de expediente de baja en el Registro de Estable
cimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda Extran
jera al establecimiento registrado en la sucursal de Santa Cruz
de Tenerife con el número 434/61, a nombre de doña Francisca
LiJjestrom Magdalena. II.J.13

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de noviembre 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, aefectos de la aplicación
de la n<;>rmativa vigente que haga referencia a las mis
mas. D.J.14

COMUNIDAD AUTóNOMA VALENCIANA

Municipios. Segregaciones.-Decreto 157/1996, de 13 de agos
to, del Gobierno Valenciano, por el que se segrega parte del
ténnino municipal de Picassent en el b~o de la Florida,
para su agregación a término municipal de Alcácer. 1I.J.14
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación interna
cional por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
de la obra «Arte y Reglas de la Lengua Tagala», de Fray Francisco
de San José. edición facsimilar, con estudio del Profesor Quilis.

IlI.H.l3 21009

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra·
ca por la que se anuncia la licitación del expediente que se
cita. III.H.!3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente: INV~313/96·Z. llI.H.IJ

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de limpieza del edificio de la, calle
Alfonso XII, número 40, de Madrid. I1I.H.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento ahierto,
para la contratación del suministro que se cita. I1I.H.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concur!io, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.H.14

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis·
terios de Economia y Hacienda, de Industria y Energía y de
la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza de los edificios de paseo de la Castellana, 162,
y avenida de Alberto Alcacer, 2, de Madrid. I11.H.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de alimentación de varios centros
penitenciarios. I1I.H.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de remodelación de la Jefa·
tura Local de Tráfico de Ibiza, expediente: 6-07-62558·0.

JII.H.15

Resolución del Gobierno Civil de Ciudad Real por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato del servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples de Ciudad Real.

IlI.H.16

Resolución de la 612.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de annas. I11.H.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta abierta para la adjudicación de las obras de
instalación de nuevos equipos en el sistema de balizamiento
del puerto de Sevilla. III.H.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de iarragona por la que
se anuncia concurso (sin variantes), procedimiento abierto, para
la contratación de las obras «Contradique entre pantalanes».

1ll.H.16

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos, por procedimiento
abierto. de suministros que se detallan. . JIU. I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios que se indican. 11I.1.1

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncian a concurso público. procedimiento abierto, los sumi
nistros que se indican. 111.1.1

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju·
dicación de los contratos de suministros que se indican. 111.1.2
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21010

21010

210JQ

21011

21011

21011

21012

21012

21012

21012

210i3

21013

21013

21014

.-

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta, por el procedimiento abierto, tra
mitación ordinaria, para la contratación del servicio de mano
tenimiento de ascensores. temporada 1997, en diversos inmue
bles patrimoniales, en explotación, sitos en Madrid. IJI.1.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almeria por la que se anuncia concurso abierto,
con tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
limpieza durante el año 1997. 111.1.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Burgos por la que se convocan concursos públicos,
números 1/97 y 2/97, para la contrataciÓn de servicios de lim
pieza. 111.1.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca el concurso
abierto número 1/97, de tramitación ordinaria, para la contra
tación del servicio de limpieza de diversas dependencias de
este organismo en Córdoba durante el año 1997. 1Il.1.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se convoca concurso abierto,
número MU-SU6/96, para la contratación del suministro de
material no inventariable para la dotación de Analista Instru·
mental Químico, código IQAI-101, del Centro Nacional de For
mación Profesional Ocupacional del INEM, en Cartagena.

111.1.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto NaCional
de Empleo de Valladolid por ia que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad.

IlI.U

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza. 1I1.I.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora por la que se anuncia concurso, con
procedimiento abierto y. tramitación ordinaria, para contratar
los servicios que se mencionan. JI!.1.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Cantabria pOr la que se convoca
concurso abierto número 1/99 de contratación de servicios para
la limpieza de las oficinas de las Agencias y CAISS de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Cantabria. 1lI.I.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia concurso
público número 1/96 para la contratación del servicio de lim
pieza de los locales dependientes de esta Dirección Provincial.

11I.1.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
La Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso
para el suministro de viveres al buque de salvamento «Esperanza
del Mar» durante 1997. IIl.1.4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que· se convoca
concurso abierto 4/97, de contratación del servicio para la valo·
ración de bienes embargados por la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social. 1lI.I.4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 2/97, de contratación de servicios para la vigi
lancia de las oficinas de la Dirección Provincial de ia Tesoreria
General de la Seguridad Social. I1I.L4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Cantabria por la quc se convoca
concurso abierto número 1/97. de contrau\ción de servicios para
la limpieza de las oficinas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y sus Administraciones.

III.I.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Huelva por la que se anuncia concurso
de tramitación urgente para el servicio de localización y entrega
en la dirección exacta del destinatario de las reclamaciones de
deuda generadas por dicha Dirección Provincial. llI.1.5
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21017
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Orense por la que se convoca concursd
público, número 1/96. procedimiento abierto, de servicios de
limpieza. 111.1.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia con·
curso abierto para la contratación del expediente número 10/96.

III.1.5

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto y con tramitación anticipada
y urgente, para contratar el suministro e instalación de los'ele
mentos necesarios para la modernización del ascensor, núme
ro 39007892, de la marca «Falconi», instalado en la sede de
la Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Cantabria. calle Vargas. 53. de Santander. 111.1.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso. por el procedimiento abierto. para la con
tratación del servicio de vigilancia privada en los edificios de
este organismo. sitos en calle Beneficencia, 8. y calle Alma
gro. 33. llI.I.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico del Subsecretario por la que
se convoca concurso abierto de servicios. tramitación urgente.

111.1.6

PÁGINA

21017

21017

21017

21018

21018

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se anuncia concurso C.A. 1/97 T.A. I1I.I.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se anuncia concurso. expedientes c.A. 2/97 T.A. Y
c.A. 3/97 T.A. 111.1.8

Resolución del Hospital Clínica Puerta de Hierro por la que
se convoca el concurso de suministros que se cita. I1I.I.9

Resolución del Hospital de HeDín por la que se anuncia la
licitación del concurso, por procedimiento abierto, de sumi
nislros para la· contratación de gases medicinales durante el
año 1997. I11.I.9

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano por
la que -se anuncia concurso para contratar el suministro de
material fungible. I1I.I.9

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
material fungible y técnicas manuales de laboratorio. I1I.I.9

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
reactivos para inmunoensayo. I1I.I.9

Resolución del Hospital «Son Dureta» de Baleares. Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hacen públicas las adju
dicaciones que se citan. IlI.I.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de impresos Área 2.

lll.l.l O

PÁGINA

21020

21020

21021

21021

21021

21021

21021

21021

21022

Corrección de erratas en la Resolución de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca con
curso urgente abierto para contratar la impresión editorial de
un número de la revista «Muface» (noviembre-diciembre 1996).

111.1.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria de
la que se convoca concurso público del servicio
en Centros de Salud Área l.

Madrid por
de limpieza

111.1.6

21018

21018

Resolución del Hospital «Vrrgendel Castillo» de Yec1a por la
que se anuncia la adjudicación del servicio de cafeteria de per
sonal y público. 111.1.10

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo» de Yec1a por la
que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza, jardineria,
desinfección. desratización y desinsectación. 111.1.10

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla por la
que se anuncia la adjudicación del suministro de material de
curas y apósitos. HU. 10

21022

21022

21022

Resolución del Área 4 Atención Primaria del Instituto Nacional
de la Salud por la que se anuncia concurso de servicios. 111.1.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se convoca el concurso abierto
de tramitación anticipada OI/1997-TA, para el suministro de
material fungible de curas. 111.1.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se convoca el concurso abierto
de tramitación anticipada 02/1997-TA, para el suministro de
apósitos hidrocoloides. 111.1.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto para la contratación anticipada del servicio
de limpieza. 111.1.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por laque se convoca concurso de suministros con
destino al hospital «Ramón y Cajat». de Madrid. 111.1.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani
taria VIII, de Asturias, por la que se convoca concurso de servicio
de limpieza. HI.l.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso abierto número 1/1997. III.I.8

21018

21019

21019

21019

21020

21020

21020

Resolución del Hospital «Vrrgen del Castillo» de Yec1a por la
que se anuncia la adjudicación del suministro de prótesis totales
de cadera. 111.1.10

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del proyecto de
acondicionamiento de la acequia de Gausa, a su paso por Gilet
(Valencia). Clave F.P.200.1011l995. IllI.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del proyecto de
estación de aforos en el río· Serpis (número 71). ténnino muni
cipal de Villalonga (Valencia). Clave F.P.708.00 1/1996.

1IJ.l.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del proyecto de
reparación de la acequia d'En Carrós (Valencia). Clave
F.P.200.1001l995. 1JI.l.lI

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación del pliego de
bases para la redacción de los proyectos de adecuación de las
instalaciones de los embalses de Loriguilla y Benageber (Va·
lencia). Clave F.P.IOO.132/1995. HU.ll

21022

21022

21022

21023

21023
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación del pliego de
bases para la contratación de los servicios técnicos necesarios
para la redacción del proyecto de defensa contra las avenidas
del barranco Mandor, ténnino municipal de La Eliana y otros
(Valencia). Clave F.P.413.160/0311. IlIJ.ll

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por el procedimiento abierto. para la adjudicación del
contrato que se indica. I1I.I.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia cOncurso, por procedimiento abierto, de proyecto y
obra de emisarios y estación depuradora de aguas residuales
de la ciudad de Palencia. Clave: ú2.CO.I033/96. 111.1.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, de proyecto y
obra del colector general sur y estación depuradora de aguas
residuales de Salamanca. Clave: 01.CO.1034/96. Ill.I.12

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia la adjudicación del concurso, procedimiento abierto.
del expediente 3/96, campaña de publicidad. 111.1.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente por la que se adjudican los trabajos consistentes en
la realización de la revisión de la infraestructura cartográfica
en el territorio histórico de Gipuzkoa. I1I.I.12

Resolución de la Dirección de Vivienda y Arquitectura del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente por la que se adjudican las obras de construcción
de 90 viviendas y garajes en la A.R 302 en Txurdinaga, de
Bilbao. IlI.I.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Industria,
Trabajo y Turismo por la que se hace pública la licitación para
la contratación del diseño, montaje y decoración del t:stand>t
de la Comunidad Autónoma de Murcia en FITUR-97. 111.1.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso de procedimiento
abierto del expediente 96/13/0481. 111.1.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

21023

21024

21024

21024

21024

21024

21024

21025

21025

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia la licitación y adjudicación de la contratación
de una operación de crédito a largo plazo de 2.000.000.000
de pesetas. JIU. t 4

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia la licitación de la contratación de una operación
de crédito a largo plazo de 2.000.000.000 de pesetas. 111.1.14

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obras con declaración de urgencia. Expe
diente número 347/0009603. 111.1.14

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de limpieza de varios edificios.

III.I.l4

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se corrigen errores del anuncio de licitación de diversos
servicios. JII.I.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de dirección de obras
del proyecto de sistema de recogida neumática de residuos sóli
dos en el barrio de Zarzaquemada. III.I.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de recogida de con
tenedores de residuos sólidos urbanos en el barrio de San Nica
sio. III.I.15

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acometidas eléctricas
en varios edificios municipales. 111.1.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de bancos de made
ra para este Ayuntamiento de Leganés. IU.1.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la contratadón del suministro de mobiliario para
la remodelación de la Biblioteca del Centro Civico «.Julián BeS
teiro». 111.1.16

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Telde relativa al concurso que se cita. 111.1.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili» por la que se
convoca concurso. por la via de urgencia mediante procedi
miento restringido, para la contratación del suministro de publi
caciones periódicas del Servicio de Biblioteca de dicha Uni·
versidad. JIU. I

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se ordena
la publicación de concurso público, procedimiento abierto. para
contratar la realización de la limpieza e higienización de los
centros de la Universidad de Valladolid. IIIJ.1

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 21030 a 21042) I1I.J.2a I1IJ.l4

21026

21026

21026

. 21026

21027

21027

21027

21028

21028

21028

21028

21029

21029

Orden de la Consejería de Obras Públicas. Vivienda y Aguas
por la que se convocan concursos, procedimiento abierto, de
consultoria y asistencia para la redacción de proyectos de cons
trucción en la Isla de Gran Canana. 111.1.13 21025

c. Anuncios particulares
(Páginas 21043 y 21044) I1I.J.l 5 YI1I.J.l6
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1996. Recurso de inconstitucionalidad 1.367/1987.
Promovido por el Presidente del Gobierno contra diver
sos preceptos de la Ley de Cataluña 17/1987, regu
ladora de la Administración Hidráulica de Cataluña.

D.l0

Pleno. Sentencia 162/1996, de 17 de octubre
de 1996. Recurso de inconstitucionalidad 580/1989.
Promovido por el Presidente del Gobierno contra el
artículo 24.2 de la Ley de la Comunidad Valencia
na 11/1989, del Síndico de Agravios. D.16
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