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sidad de Málaga. por la que se pombra Profesor titular
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sidad de Málaga. por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. B.1 34689
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de conocimiento que se indican. B.1 34689

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer-
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Arquitectónicas». adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas. B.2 34690

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra
a doña Encarna Cordero Lobato Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Civil». adscrita al Oepartamento de Ciencia Jurídica,
en virtud de concurso. 8.2 34690



BOE núm. 276 Viernes 15 noviembre 1996 34675

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Física Aplicada», Departamento de Física Aplicada,
a don Alejandro Medina Dominguez. B.2

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores uniw
versitarios. B.3

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Volver·
sidadde Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificiah
a don Faraón Uorens Largo. 8.4

Resolución de 28 de octubre de 1996. de la Univer
sidad Politécnic~ de Valencia, por la que -se nombra
a don Narciso Cardona Marcet Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Teoria de la
Señal y Comunicacioneslt, adscrita al Departamento
de Comunicaciones. B.4

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Polittl:cnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Encarnación Segarra Soriano Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos.: adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. B.4

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. 8.4

, Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Graciliano González Miguel Catedrático de Uni
versidad. B.4

Destlnos.-Resoluclón de 24 de octubre de 1996, de
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
resuelve el concurso de 'méritos para la provisión de
puestos de trabajo (grupos AIB y B/C),'convocado por
Resolución de 24 de mayo de 1996. B.2

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
mediante el sistema de libre designación al Jefe del
Servicio de Postgrado. B.3

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer';'
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
mediante el sistema de libre designación al Subdirector
técnico y de Infraestructura de la Biblioteca. B.3

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto, de trabajo provisto por
el procedimiento de libre designación. B.6

Registro de penoaaJ.-Resoluclón de 28 de octubre
de 1996, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
cuerpos docentes universitarios. B.4
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSllCIA

Cuel'pO de Abogados del Estado.-Resolución de 4
de noviembre de 1996, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se anuncia convocatoria pública,
para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación. B.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Fundonarios de la AdmI_dÓD del Estado.
Orden de 12 de noviembre de 1996 por la Que se anun
cia convocatoria pública para proveer un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación. B.9

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA

Fundonarios de la Admbüotradón del Estado.
Orden de 12 de noviembre de 1996, por la que se
anuncia convocatoria pública (13/96), para ,proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación~

B.11

Resolución de 4 de noviembre de 1996 de la Secretaria
de Estado, de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir por libre designación puestos de
trabajo. B.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la AdmJnJotradón del Estado.
Orden de 14 de noviembre de 199,6 por la que se anun
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra
bajo por el sistema de'libre designación. B.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Fnndonarios de la AdmIniotradón del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se anun
cia la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar
tamento. C.l

MINISTERIO DE mVCAClÓN y CVL11JRA

Fundonarios de la AdmlaJotradÓD del Estado.
Orden de 25 de septiembre de 1996 .por la Que se
anuncia convocatoria pública para proveer un puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación. C.3.

Orden de 18 de octubre de 1996 por la que se anuncia
eonvocatoria pública para proveer un puesto de tra
bajo, por el sistema de libre designación, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. C.5

Orden de 31 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación en el Museo Nacio
nal del Prado. C.7

Cuerpo de Maatros.-Orden de 30- de octubre
de 1996 por la que se rectifica la puntuación asignada
a don Julio Rivera Ortin en el concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado en 1995.

C.7
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Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se
amplía el plazo de presentación de solicitudes para
concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, con-
vocado por Orden de 21 de octubre de 1996. C.9 34713

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Funcionarioa de la Admlnlatración del Estado.
Orden de 12 de noviembre de 1996 por la que se anun
cia convocatoria pública para proveer un puesto. por
el procedimiento de libre designación. C.9 34713

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer un puesto
por procedimiento de libre designación. C.9 34713

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Fnncionarioa de la Admlnlatración del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se anun
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig-
nación, puestos de trabajo en el Departamento. C.I0 34714

MINISTERIO DE AGRlCULlllRA, PESCA
V AUMENTAClÓN

Fnncionarioa de la Admlnlatraclón del Estado.
Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. C.lO 34714

Cuerpo Nacional Veterinario.-Orden de U de
noviembre de 1996 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el. Cuerpo Nacional Vete-
rinario. C.U 34715

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Fuuclonllrioa de la Admiuiatración del Estado.
Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se anun
cia la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo vacantes,en el Departamento.

D.1 34721

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en la citada
Secretaria de Estado. D.3 34723

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcio:>ario y Iaboral.-Resolución de 22
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava (Ciudad Real), referente al nombramiento en
prácticas de un Guardia de la Policia Local. D.5 34725

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director de
Desarrollo Económico y Empleo, mediante'libre desig-
nación. D.5 34725

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Vilassar de Mar (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General. 0.5 34725

Corrección de errores de la Resolución de 30 de sep-
tiembre de 1996, del Ayuntamiento de Alcobendas
(Madrid), por la que se amplía la oferta de empleo públi·
ca para 1996. D.5 34725

VNJVERSIDADES

Fnncionarioa de la Adml_ación del Estado.
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se convoca, por el
procedimiento de libre designación, la plaza de Jefe
de la Asesoria Juridica de esta universidad. D.7

CuelpOS docentes uoiversitarlos.-Resolución de 18
de octubre de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se corrigen errores de'la de 20 de septiembre,
que hace pública la composición de, las comisiones
designadas para juzgar los concursos para la provisión
de diversas plazas de cuerpos docentes universitarios.

D.5

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se hace públi~

ca la composición de las comisiones que han de resol
ver los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes, convocadas por Resolución de 15 de mayo
de 1996. D.5

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por laque se hace pública la com
posición de las comisiones que han de resolver
concursos a plazas vinculadas de Profesores titulares
de Universidad, convocados por' Resolución de 8 de
marzo de 1996. D.7

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se corrigen errores
de la de 20 de septiembre, que hace pública la desig
nación de comisiones encargadas de resolver concur
sos para la provisión de plazas. de cuerpos docentes
universitarios. 0.8

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer~

sidad de Salamanca. por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de una plaza de Profesor Titular
de. Escuela Universitaria., en el área de conocimiento
de «Trabajo Social y Servicios Sociales». 0.8

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes
Universitarios. 0.9

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se hace pública la· com
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza de cuerpos docentes universitarios. 0.16

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores
de la de 16 de julio, que hacia pública la composición
de las comisiones calificadoras de plazas de cuerpos
docentes universitarios, las cuales fueron convocadas
por Resolución de 24 de marzo de 1995. D.16

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial.-Resolución de 29 de octubre
de 1996, de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial,
por la que se convoca la presentación de solicitudes por enti
dades de seguro autorizadas en el ramo de enfermedad (com
prendida la asistencia sanitaria) para suscribir Concierto para
la prestación de la asistencia sanitaria a los mutualistas y
demás beneficiarios de la Mutualidad General Judicial. E.l
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 11 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
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 4, 5, 6 Y 8 de noviembre de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. E.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 16 de julio de
1996, de la Direccióh General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo trans
misor para telemando, marca -Roper-, modelo NERl. E.2

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 'certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
.Forsa», modelo RT2. E.3

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para. telemando marca
.Forsa», modelo RT4. E.3

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telet:omunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para te!emando marca
.JCM., modelo NEO l. E.4

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones~por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
.Hella-730 955-00», modelo 5F~;,()07 680-00 Variant C. E.5

Resolución de 19 de julio de 1.996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
.JCM., modelo NE04. E.5

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
oJCM., modelo NEO 10. E.6

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telel:omunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
oHibrid-Plus., modelo ELI-Plus. E.6

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones,por la que se. otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
oJCM», modelo NE02. E.7

Resolución de 19 de julio de W96, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
_Hibrid-Plus», modelo EUPlus. E.7

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Teleconumicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
oForsa», modelo RTl. E.8

Resolución de 19 de de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
_Puertas Cubel1s-, modelo E-964. E.8

Resolución de 19 de de julio de 1996, de la Dire.cción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
oRoper-, modelo NER4. E.9
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Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca _Telefónica_, modelo
Arquero. E.9

Resolución de 19 de de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cotdón, marca oNeypo»,
modelo 2000. E.lO

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca -STe.,
modelo 8020. E.I0

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca .Furuno., modelo
FAR-2855. E.U

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
-Hibrid-Plus-, modelo EL2-PI~s. E.l1

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca .Tokimec-, mode
lo BR·151O. E.12

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Di'rección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino banda X, marca .Koden.,
modelo MD-3440. E.12

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para vehículos, marca oNip
pondenso», modelo 15131. E;13

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para vehículos, marca
.Nippondenso_,modelo 15121. E.13

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación- base UHF, marca .Rohill»,
model<'R·1050. E.14
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se -otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Rohlllo, modelo E-741O/1. E.14

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo Interfaz X25, marca _Hewlett-Pac
kard., modelo HP-93302-60054_ E.15

Resolución de 19, de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecom\lnicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base para radiobúsqueda
VHF, marca .Glenayre., modelo GL-T8411. E.15

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base para radiobúsqueda
VHF, marca .Glenayre», modelo GL-T5310. E.16

Resolución de '19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Koney., modelo RPT-389-S. E.16

Resolución de 19, de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificarlo
de aceptación al equipo procesador de comunicaciones [nter~

faz X.25, marga oDigitalo, modelo Wanrouter-90EW. F.l
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Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
~Clems~.modelo TX-2. F.l

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta para transmisor de telealarma,
marca .Sicher., modelo RF-434. F.2

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita privada de abonado, marca
.Solac Telecom., modelo &308. F.2

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General.
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz,
marca .TeIxon., modelo Arlan 630-2400. F.3

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo cinemómetro radar para control de
velocidad, marca .Kustom., modelo HR·12. F.3

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Clemsa-, modelo TX-3. FA

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca .Furuno., modelo
FAR-2865SW. F.4

Resolución de 19 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Roper., modelo NER2. F.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de 'Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, Educación Primaria y_de Educación Secundaria deno
minados .Nuestra Señora del Rosario., de Valladolid. F.5

Centros de Educació:n Secundarla.-orden' de 11 de octubre
de 1996 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Zurbano., de Madrid. F.5

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Natividad de Nuestra Seña
ra., de Madrid. F.6

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro
privado de Educación Secundaria .EI Pilar», de Soto del Real
(Madrid). F.7

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro
privado de Educación Secundaria .Seminario Menor San Anto
nio de Padua-, de Palencia. F.7

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento del centro
privado de Educación Secundaria .Seminarió Menor San
Agustín., de Palencia. F.8

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro
privado de Educación Secundaria .La Milagrosa., de Sala·
manca. F.8

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria d..oyola., de Aranjuez
(Madrid). F.9
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Recursos.-Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a todas las personas interesadas en el recurso número
918/1996, interpuesto por don Gonzalo Palero Cuenca y otros,
para que comparezcan y se personen en autos ante la Sala
de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la Resolución. F.9

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
sobre emplazamiento de don Moin Ahmad Hamadeh como
interesado en procedimiento contencioso-administrativo
número 693/1996. F.I0

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 24 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Trabf\io y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de personal laboral del suprimido Ministerio de Asuntos Socia
les y sus Organismos autónomos. F.I0
Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de .Dig..
tribución Center, Sociedad Anónima-. F.ll
Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de
la empresa .Banco Hipotecario de España, Sociedad
Anónima.. F.13
Corrección de erratas de la Resolución de 29 de agosto de
1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del XVIII Convenio Colectivo de .Repsol Butano, Sociedad
Anónima-. G.IO
Organlzación Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.-Re
solución de 30 de octubre de 1996, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que·se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles para el cuarto trimestre del año 1996. G.I0

MINISTERIO DE AGRICULTuRA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Homologaciones.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que $e resuelve la homologación de los tractores marca
.Ferguson., modelo MF-390 ES 4WD. G.ll

Maquinaria agricola. Demostraciones.-Resolución de 8 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, pOr la <lue se modifica la de 24 de
octubre de 1996 (.Boletín Oficial del Estado. de 5 de noviem
bre), convocando la .1 Demostración Internacional de Meca·
nización en las Dehesas: Agrícola, Ganadera y Forestal•.

G.12
Pesca marítima. Censos.-Corrección de errores de la Reso
lución de 17 de septiembre de 1996, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se efectúa la revisión al
día·l de enero de 1996 del Censo de las Flotas de Altura,
Gran Altura y Buques Palangreros de más de 100 TRB que
operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de
Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC). G.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.-Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso admi
nistrativo número 1.055/1996-03 y se emplaza a los intere
sados en el mismo. G.12
Sentencias.-Orden de 22 de octubre de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencios()-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de apelación número 8.584/1991,·inter
puesto por .Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima.. G.12
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Orden de 22 de octubre de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta
de la S:lla de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de apelación número 7.396/1991, lnter~

puesto por la .Sociedad General Cañera, Sociedad Anóni
ma., G.13
Resolución de 23 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-Admlnis
trativo del Tribunal Superior_ de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso administrativo número 1.584/1994 inter
puesto por don Ant-onio Roca ArévaJo. G.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Recursos.-orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/1.376/1996, interpuesto ante la Audiencia
Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera). 0.13
Subvenclones.-Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que
se dictan las bases reguladoras para la concesión de subven
ciones a organizaciones sindicales, como apoyo instrumental
a la participación en los órganos de negociación previstos
en la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio. 0.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias.-Resolución de 9 de noviembre
de 1996, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre
delegació~de atribuciones. 0.16

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 14 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 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, 8 efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. M.l

34781

34781

34781

34781

34784

34785

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRmUCIONES

Recnrsos.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Comi
sión EJecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1225/1996, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. H.1

UNIVERSIDADES

Sentenci88.-Resolución de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por doña María
Nieves Bellido Pérez. H.l

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Universidad de
Burgos, por la que se ejecuta, en sus propios términos, la
sent~ncia dictada por la Sala ,de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.288/95, pro
movido por doña Carmen Lozano ViUariezo. H.1

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de ~tudios para la obtención del titulo oficial de
Diplomado en Óptica y Optometría. H.2

Universidad de Málaga. PIanes de estudios.-Resolución de
28 de octubre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la
que se corrigen errores de la de 26 de julio de 1996 por la
que se ordena la publicación del plan de estudios, conducente
a la obtención del título de Ingeniero Técnico Industrial, espe
cialidad Mecánica. H.16

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Universidad de
Málaga, por la que se corrigen errores de la de 26 de julio
de 1996, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios de la UniverSidad de Málaga, conducente a la obtención
el título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Electricidad. H.16
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General por el que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del suministro de un sistema informático con destino a la Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 1I.E.9 21865

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la Que se hace pública la adjudicación de un suministro. I1.E.9

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la Que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios de carácter informático. II.E.9

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios de carácter informático. I1.E.9

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para contratación de servicios.

n.E.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la Que
se anuncia el concurso de servicio de limpieza. primer semes
tre 1997. n.E.1O

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-83/96-V-53.

n.E.1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la limpieza de instalaciones y locales de este organismo.

n.E.1O

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de dos propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Valladolid y Sanlúcar
de llalJameda (Cádiz). U.E.1O

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das, por la que se rectifica concurso para la contratación del
expediente número TAO/14. Il.E.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia por modalidad de concurso
abierto el contrato de asistencia que se cita. Il.E.II

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia por modalidad de concurso
abierto el contrato de asistencia que se cita. I1.E.l1

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia por modalidad de concurso
abierto el contrato de asistencia que se cita. I1.E.II

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratacióQ del servicio que se cita. 1l.E.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita I1.E.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. 1l.E.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. I1.E.12

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la· Zona
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la
adquisición de articulos de alimentación. Il.E.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso para contratos de suministro. I1.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Gómez Ulla por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita I1.E.14

Resolución del Mando de Apoyo Logistíco de la Zona Interre
gjonal-Sur por la que se anuncia la licitación para contratación
de la asistencia que se especifica. I1.E.14
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Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillerla por la que se hace pública la adjudicación. por con
curso, referente al expediente que se reseña. 1I.E.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un servicio de asistencia técnica consistente en la realización
de la traducción del alemán al castellano de los tres tomos
de la obra «Die Steuerrechtsordnung». 1l.E.14

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se relacionan. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Púf,licas.

II.E.14

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público convocado
para la adjudicación de un contrato para el suministro de 7.500
lotes de material de «merchandising» y su distribución entre
todas las Delegaciones Provinciales del Organismo Nacional
de Loterlas y Apuestas del Estado. II.E.15

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta, procedimiento abierto,
para las obras de remodelación de oficmas en el Parque Móvil
Ministerial de Zaragoza. I1.E.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil, por
la que se convoca licitación pública para la contratación urgente
del suministro de ocho tenninales portátiles para el servicio
de comunicaciones por satélites INMARSAT. II.E.15

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de varios servicios en centros peni·
tenciariOs y Dirección· General de Instítuciones Penitenciarias.

1l.E.15

Resolución de la 321.8 Comandancia de la Gi.\ardia Civil (Ali
cante) por la que se anuncia subasta de armas. 1l.E.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.

1l.E.16

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación defmitiva del concurso de
obras de «Acondicionamiento de planta sexta. entre puerta G
y medianerla,para unidades dependientes de la Dirección Gene
ral 'de Telecomunicaciones, Palacio de Comunicaciones de
Madrid». I1.E.16

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación defutitiva de la contratación
de la «Asistencia técnica para la realización de un estudio de
medición de la calidad de servicio de los principales productos
del Servicio Básico Postal». II.E.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Cádiz
por la que se hacen públicas las adjudicaciones Que se men·
cionan. II.E.16

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles
por la Que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación de servicio «mailing» de la documentación comer
cial AVE. II.E.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Investigación y Dcsarro
llo-CICYf por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación· del contrato del servicio de mante
nimiento del ordenador central IBM 9121/210 y su periferia,
para 1997. 1l.F.1
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Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. JI.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. I1.F.2

Resolución de la Dirección General de Investigación y Desarro
llo-CICYT por la Que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del contrato del servicio de mensajeria
y paqueteria nacional (peninsular e insular) de la Dirección
General de Investigación y Desarrollo-CICYT y de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva para 1997. II.F.l

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. 1l.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. H.F.2

PÁGrNA
Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del cóntrato de obra que se menciona.

II.F.6 21878

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que se rela-
ciona. I1.F.6 21878

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas la adjudicaciones de los contratos de suministros que
se relacionan. H.F.6 21878

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que se
mencionan. 1I.F.6 21878

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra que se menciona. I1.F.6 21878

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas la adjudicaciones de los contratos de suministros que
se relacionan. I1.F.6 21878
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21874

21874

21874

21874

21874

21873

21873
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de la Dirección General de Personal y Servicios
se hace pública la adjudicación del contrato que

I1.F.1

Resolución
por la que
se indica.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratoS. 1I.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. I1F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anu,ncian las adjudicaciones de diversos contratos. H.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. H.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos de suministro de equipo y mobiliario que a con·
tiriuación se relacionan. '\ot I1.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos de obras que se mencionan. H.F.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza en centros docentes de Cuenca y
servicios administrativos de la Dirección Provincial. I1.F.4

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

I1.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se· hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

I1.F.5

21875

21875

21875

21875

21875

21875

21876

21877

21877

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que se rela-
ciona. H.F.7 21879

Resolución de la Dirección Provincial de zamora por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de los contratos
que se citan. I1.F.7 21879

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de suministro, montaje
e instalación de material deportivo (lote 1) y de laboratorio
(lote H), con destino al Centro de Alto Rendimiento en Altura
en Sierra Nevada (Granada). II.F.7 21879

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo tipo M-3cg,
en el colegio público «González Gallarza», de Rincón de Soto
(La Rioja). I1.F.8 21880

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo tipo M·3c
adaptado en el colegio público «Federico Garcia Larca», de
Pola de Gordón (León). II.F.8 21880

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de módulo especial
M·2 en Alberca de Záncara (Cuenca). I1.F.8 21880

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de limpieza
de diversas dependencias del Consejo Superior de Deportes.

II.F.8 21880

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

n.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se citan. I1.F.5

Resolución de la Dirección Provincial de Ternel por la que
se anuncia por procedimiento abierto-concurso, la contratación
del suministro que se indica. I1F.5

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de varios contratos de obras
y equipamiento. n.F.5

21877

21877

21877

21877

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de' suministros 6696/96 y 6698/96, equipa
miento implantación ciclos fonnativos para varios centros de
la provincia. IfF.8 21880

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Transporte de
recogida y devolución de la exposición «.Juan Muñoz», que se
celebrará en las salas del palacio de Velázquez del 25 de octubre
de 1996 a115 de enero de 1997. U.F.8 21880

Resolución de la 'Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de ela
boración del prototipo infonnático del plan de nonnalización
de los museos de titularidad estatal. n.F.9 21881
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res
tauración en el monasterio de Santa Maria del Parral, en Segovia
(2." fase). II.F.9 21881

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Transporte de
recogida de la exposición «Oskar Scblernmer». I1.F.9 21881

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Montaje y des-
montaje de la exposición «Oskar Schlernmer». I1.F.9 21881

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pUblica la adjudicación referente al concurso: Conversión a
soporte infonnático del indice de publicaciones periódicas de
la Biblioteca Nacional. I1.F.9 21881

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de repa·
ración de fisuras en la fábrica de ladrillo del peto del Auditorio
Nacional de Música. Madrid. 1I.F.1O 21882

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Transporte de
recogida y devolución de la exposición «Jannis Kounellis».

II.F.lO 21882

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Montaje y des-
montaje de la exposición de «Juan Muñoz», que se celebrará
en el palacio de Velázquez de octubre de 1996 hasta el 15
de enero de 1997. I1.F.1O 21882

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de acon
dicionamiento de distribución y modificación de espacios inte
riores de las dependencias de la sede de la Compañia Nacional
de Danza. II.F.lO 21882

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Estudio geotécnico
y estructural en el Archivo General de Indias de Sevilla. I1.F.1O 21882

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
(homologado) número 6505196 para la contratación de la asis
tencia técnica precisa en el Área de Análisis y Desarrollo de
la aplicación «Cálculo actuarial de capital-eoste por prestaciones
derivadas de accidentes de trabajo y contingencias comunes»
en los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social. II.F.lI 21883

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4519/96 para la contratación de la asistencia técnica
precisa en el entorno RED para el Centro de Control de Recau
dación (CENDAR) de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. II.F.lI 21883

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4520/96 para la contratación de la asistencia técnica
precisa en el entorno de sistemas y producción para el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.F.lI 21883

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
96/2221, iniciado para la edición, suministro y dÍstribución del
modelaje de inscripción y afiliación de edición centralizada de
la serie TA, con destino a la Tesorería General de la Seguridad
Social. II.F.ll 21883

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 2/97. II.F.Il 21883

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 1/97. II.F.12 21884

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto. número 7/97. para contratar el servicio que se cita.

II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto. número 6/97. para contratar el servicio que se cita.

II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto. número 2/97. para contratar el servicio que se cita.

II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto número 1/97. para contratar el servicio que se cita.

1I.F.[2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de limpieza de locales dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo
de Badajoz, según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
31/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas. I1.F.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se convoca concurso abierto
número MU·SE 1/97. para la contratación del servicio de man
tenimiento de limpieza de dependencias del INEM en la pro-
vincia de Murcia II.F.13

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación de las
obras que se citan. II.F. 13

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita.

II.F. [3

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación a una compañia aseguradora del concurso con
vocado para el seguro colectivo de responsabilidad civil de este
organismo en calidad de institución sanitaria de Seguridad Social.

1I.F.[3

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación· del servicio de transporte y entrega de docu
mentación y paqueteria remitida desde la sede central de este
organismo. 1I.F.13

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se"con
voca concurso para adjudicar los servicios de gestión de la publi·
cidad de la revista «Man. II.F.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 47.895 para la contratación
del suministro de un carrozado de un laboratorio transportable
sobre chasis ~Mercedes» para muestreo y análisis de emisiones
gaseosas industriales. I1.F.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 48.790 para la contratación
del suministro de dos cámaras de cultivo de plantas para trabajar
en atmósferas modificadas de dióxido de carbono (C02) y óxidos
de nitrógeno (NO,J. I1.F.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 49.070 para la contratación
del suministro de un analizador hematológico. I1.F.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 48.302 para la contratación
de las obras de remo<lelación de los locales en planta baja
y sótano del edificio 2. I1.F.14

PÁGINA

2[884

2[884

2[884

2[884

2[885

2[885

21885

21885

21885

21885

21886

2[886

2[886

2[886

2[886
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se hace público
el resultado del concurso número 47.953 para la contratación
del suministro de un cromatógrafo de gases. I1.F.14 21886

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para la contra
tación de una consultarla y asistencia sobre 4CPlan de fomento
de la investigación de la industria fannacéutica Fanna 1I1-199611.

I1.F.14 21886

MINISTERIO DEA,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Orden por la que se acuerda la publicación de las adjudicaciones
defmitivas de asistencias. 1I.F.15 21887

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia la adjudicación del contrato «Asistencia técnica para la rea
lización de las encuestas de ganado bovino y producción de
leche en 1996». II.F.15 21887

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para la realización de un proyecto de balizamiento y suministro
e instalacién de balizas señalizadoras. II.F.15 21887

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del sUininistro de material oceanográfico p~
varios centros oceanográficos del Instituto Español de Ocea-
nografia(Málaga, Canarias y Coruña). II.F.15 21887

Resolución del Instituto Español de Oceanogtafia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro de material oceanográfico para
varios centros oceanográficos del Instituto Español de Ocea·
nografia:(Mála&.a.. Canarias y Coruña). I1.F.15 21887

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la.adjudicación defmitiva del concurso convocado para la rem~
delación completa de la instalación eléctrica en la planta séptima
del edificio situado en· la calle José Abascal. 4. de Madrid.

I1.F.15 21887

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la sus
titución de solado y pintura de techo y paredes en la planta
séptima del edificio situado en la calle José Abascal. 4. de Madrid.

I1.F.16 21888

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para el sumi·
nistro de gases puros con destino a los laboratorios Arbitral
y Agroalimentario de Madrid. I1.F.16 21888

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
León por la que se anuncia adjudicación del concurso abierto
número 15196 convocado para la adquisición de aparatos y
dispositivos. I1.F.16

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid. por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso que se
menciona. I1.F.16

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid por la
que se anuncian las adjudicaciones defmitivas de los concursos
que se mencionan. I1.F.16

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación defmitiva del concurso que se
menciona. U.G.I

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. II.G.1

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de ValdecilIa»
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

I1.G.1

Resolución del Hospital «Puerta Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.I

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. U.G.l

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. n.G.I

Resolución del Hospital «Puerta Hierro» por la que se. convoca
el concurso de suministros que se menciona. n.G.I

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona 1l.G.I

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.2

Resolución del Hospital iPuerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.2

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suminist.ros que se menciona. I1.G.2

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.2

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.2

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se con'voca
el concurso de surniJ:Listros que se menciona. 1l.G.2

21888

21888

21888

21889

21889

21889

21889

21889

21889

21889

21889

21890

21890

21890

21890

21890

21890

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). ll.F.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
de suministro del concurso que se cita. II.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Ins
tituto Nacional de la Salud de Ceuta por la que se hace pública
las adjudicación defmitiva de concurso. ll.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del concur·
so 1411996. TI.F.16

21888

21888

21888

21888

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se convoca
el concurso de suministros que se menciona. I1.G.2

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» de Cáceres.
de adjudicación deftnitiva de expediente de contratación.

I1.G.3

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca».
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto. número 2/1996. convocado para la adjudi
cación de prótesis. I1.G.3

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Luz». de Cuenca. por
la que se convocan contratos de servicios. I1.G.3

21890

21891

21891

21891
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Resolución de la Dirección General· de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace pública la adjudicación
del concurso 03·A-791/95. II.G.3 21891

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
PÁGINA PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. II.G.8 21896

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. II.G.8 21896

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se rectifica error en anuncio de licitación.
por concurso, del eontratp de servicio de vigilancia que se cita

TI.G.3 21891

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. 11.0.9 21897

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. II.G.9 21897

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Il.GA

Resolución· del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la ,adjudicación del concurso que se detalla. ,n.GA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita. 1I.GA

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro e instalación de equipos
de acondicionamiento de aire en la Academia de Arkaute.

TI.GA

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación de la redacción del ante
proyecto de las obras del Palacio de Justicia de Donostia-San
Sebastián (edificios 1 y 2) Y del proyecto de ejecución, estudio
de seguridad e higiene y programa de control de calidad del
edificio l. (Expediente e.e.e. número C02/20/1996). ll.G.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro
fesor Novoa Santos» del Servicio Gallego de Salud por la que
se hace pública la adjudicación deflnitiva del concurso público
número 1/1996. que tiene por objeto la adquisición de mar
capasos y accesorios. I1.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación por la que se anuncia la adjudicación del con
trato denominado «Sistema integrado de información de recursos
humanos de la Junta de Andalucia (SIRhUS)>>. U.G.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla
de Gobernación por la que se anuncia la adjudicación del con
trato denominado «Prestación de servicios de operación de los
Centros de Coordinación de Emergencias (CECEM) de la Junta
de Andalucía». U.G.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de· la Consejeria
de Gobernación por la que se anuncia la adjudicación del con·
trato denominado «Asistencia técnica infonnática de gestión
del centro Videotex de la Junta de Andalucia». U.G.S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. ll.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. U.G.7

Resolución del Servicio Andaluz·de Salud, por la que se publican
adjudicación defInitiva en el ámbito del mismo. U.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. [lG.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en el ámbito del mismo. U.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo. II.G.8

21892

21892

21892

21892

21892

21893

21893

21893

21893

21894

21895

21895

21895

21895

21896

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. I1.G.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones deftnitivas en el ámbito del mismo. II.G.IO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en el ámbito del mismo. II.G.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ambito del mismo. Il.G.Il

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en el ámbito del mismo. II.G.II

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en el ámbito del mismo. II.G.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en el ámbito del mismo. I1.G.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones deftnitivas en·el áinbito del mismo. II.G.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación defInitiva en el ámbito del mismo. II.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda de la
Región de Murcia por la que se anuncia adjudicación de contrato
de servicios. II.G.14

Resolución del Instituto de Fomento por la que se hace pública
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente 8/1996.

1l.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de viveres
para los hospitales «Amau de Vl1anoVa» y «Doctor Molinen.
Expediente 02055624021dOO07896. 1l.G.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para mantenimiento de ins
talaciones y prestación de servicios del Hospital General Uni·
versitario de Elche. Expediente 02191432020d0029296.

TI.G.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de reac·
tivos y material para el laboratorio de hematología del Hospital
General de CasteUón. Expediente 02023 12202OdOO 17496.

TI.G.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el plan de montaje de
quirófanos de urgencias del hospital «La Fe~. Expediente
06065128021d0012296. 1l.G.15

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de sis
temas para bombas volumétricas para el hospital «La Fe». Expe
diente 02065122021dOO 10096. 1l.G.16

21897

21898

21899

21899

21899

21900

21900

21901

21902

21902

21902

21903

21903

21903

21903

21904
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Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
sanitario para el ho!fpital «La Fe». Expediente
02065122020dOOI6996. I1.G.16

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del' concurso para el plan básico de
montaje del centro de salud del Hospital Provincial de Alicante.
Expediente D6160228020d0041395. 0.0.16

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
de laboratorio para el hospital La Fe. Expediente
02065122020d0017396. II.G.16

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
sanitario de radiología intervenciorusta. vascular, neurorradio
logia e intervencionismo (digestivo) para el hospital La Fe. Expe
diente 02065122020d0017196. U.H.I

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
de radiología para el hospital La Fe. Expediente
02065122020d0022296. I1.H.1

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
de oficina para el hospital La Fe. Expediente
02065126020d0022496. I1.H.1

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el mantenimiento del
equipamiento e instalaciones del Hospital Clinico Universitario
y CE el Grao de Valencia. Expediente 02046331021dOOO8896.

I1.H.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, tramitación urgente, del suministro de un tom6
grafo axial computerizado (TAC), con cámara multüonnato
láser. Il.H.2

Resolución del Servicio Canario de Salud por la que se hace
pública la adjudicación, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, del servicio de limpieza de los centros depen
dientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área. Il.H.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita. II.H.2

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de servicio de vigilancia. Expediente:
IQ.AT-109.5/1996 (I-e-97). I1.H.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería·
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de las obras que se citan. I1.H.3

PÁGrNA

21904

21904

21904

21905

21905

21905

21906

21906

21906

21906

21907

21907

Resolución del Instituto Madrileño para la Fonnación por el
que se convoca· concurso para la realización de los servicios
de limpieza para los centros dependientes de este Instituto duran~

te el año 1997. I1.H.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos a favor de diversas empresas.

I1.HA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente
al concurso para la «Selección de socio. para integrarse en la
sociedad mixta, aprobada por el· Ayuntamiento Pleno para la
gestión de la ejecución del Plan Especial, denominado prolon
gación avenida BIas Infante». D.H.5

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia la adjudicación, por concurso y pro
cedimiento abierto, del servicio de organización del archivo del
Ayuntamiento. II.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por Ia que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
el suministro de ordenadores y de impresoras para los servicios
de informática del Ayuntamiento. I1.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los siguientes suministros: Vehículo taller
para los servicios de mantenimiento, vehículo cerrado con pla
taforma hidráulica para alumbrado público, vehiculo mixto tipo
furgón para parques y jardines, vehiculo para recogida de resi
duos sólidos, camión uso mixto para parques y jardines, máquina
retroexcavadora-eargadora para. alumbrado público y compresor
para mantenimiento colegios públicos del Ayuntamiento.

I1.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madríd) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los siguientes suministros: Cascos y caretas
panorámicas, adquisición de materiales y equipamiento para el
vehículo autobomba y reparación y arreglo de la autoescala
para. el servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento.

I1.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la iluminación de las calles durante las fiestas
de Navidad, 1996, en el municipio. I1.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los siguientes suministros: Emisoras para. el
servicio de extinción de incendios, suministro e instalación de
alarmas en los colegios públicos y suministro e instalación de
un sistema de comunicaciones telefónicas en los edificios muni
cipales. I1.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación de pólizas de seguros del Ayun
tamiento de Parla ll.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abíerto, para
la contratación de la redacción de un proyecto técnico de urba
nización del barrio de La Indiana, de Pinto. I1.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por Ia que
se anWlcia el concurso,. mediante procedimiento abierto, para
la contratación de la redacción de un proyecto técnico de urba
nización del barrio Parque Éboli, de Pinto. I1.H.8

PÁGINA

21907

21908

21909

21910

21910

21910

21911

21911

21911

21912

21912

21912
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
. por la que se convoca el concurso público para contratar póliza
de seguro multirriesgo de los edificios y de responsabilidad civil
de la Universidad. n.H.9

PÁGINA

21913

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Salamanca por la que se anuncia concurso público. procedi
miento abierto, para el servicio de reprografla en los diversos
centros de la Universidad. n.H.IO

PÁGINA

21914

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministros, mediante
concurso púbico. procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

n.H.9

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso abierto para la ejecución de obras (30/96). n.H.IO

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso abierto para la ejecución de obras. (29/96). I1.H.lO

21913

21914

21914

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21915 a 21917) n.H.l1 a n.H.13

Anuncios particulares
(Página 21918) n.H.14
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