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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 21
de noviembre de 1996, de la Dirección General de
la Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbi
to de la península e islas Baleares a partir del
día 23 de noviembre de 1996. A.14 35306
Resolución de 21 de noviembre de 1996. de la Direc-
ción General de la Energla. por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas.
Impuesto General Indirecto Canario excluido. aplica-
bles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a partir del día 23 de noviembre de 1996. A. 14 35306

11. Autoridades y personal

Orden' de 4 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto convocado, a libre
designación, por Orden de 10 de septiembre de 1996.

B.1 35309

Orden de 6 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de uno de los puestos de trabajo
convocados, a libre designación, por Orden de 10 de
septiembre de 1996. . B.2 35310

Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de uno de los puestos de trabajo
convocados, a libre designación, por Orden de 22 de
agosto de 1996. B.2 35310

Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de uno de los puestos de trabajo
convocados, a libre designación, por Orden de 25 de
septiembre de 1996. B.2 35310

1IIINISTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

Destinos.-Orden de 11 de noviembre de 1996 por
la que se adjudican puestos de trabajo convocados,
a libre designación, por Orden de 27 de septiembre
de 1996. B.3 35311

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadones.-Orden de 12 de noviembre de 1996 por
la que se declara en la situación administrativa de exce
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Susana
García-Baquero Borrel. A.15 35307

1IIINISTERlO DE JUSTICIA

Situaciones.-Resolución de 7 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Matará, don Francisco Estela Sendra.

A.15 35307

1IIINISTERlO DE DEFENSA

Nom.bramieotos.-Resolución de 15 de noviembre
de 1996. de la Subsecretaría, por la que se nombra
Guardia Civil profesional a un Guardia Civil eventual.

A.15 35307

1IIINISTERlO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 14 de noviembre de 1996,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. A.15 35307

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación. A.16 35308

1IIINISTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 18 de octubre de 1996 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto con
vocado, a libre designación, por Orden de 10 de sep-
tiembre de 1996. A.16 35308
Orden de 4 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto convocado. a libre
designación, por Orden de 10 de septiembre de 1996.

B.1 35309
Orden de 4 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto convocado, a libre
designación, por Orden de 10 de septiembre de 1996.

B.1 35309

1IIINISTERlO DE MEDIO AMBIENTE

DestInos.-Orden de 12 de noviembre de 1996 por
la que se resuelve, parcialmente, la convocatoria para
cubrir puestos de trabajo de este departamento, por
el sistema de libre designación. 8.4 35312

AD1IIINISTRAClÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 23 de octubre
de 1996, del Ayuntamiento de 8eniel (Murcia), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
de Administración General. 8.5 35313

Resolución de 24 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de AguiJar de Campoo (Palencia), por la que
se hace público el nombramiento de una Administrativa
de Administración General. 8.5 35313

Resolución de 24 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía local.

B.5 35313

Resoludón de 25 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Vimianzo (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Operador informático.

B.5 35313

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de diez Administrativos
de Administración General. B.5 35313

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Vimianzo (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje municipal.

B.5 35313

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Renteria (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto. 8.5 35313

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta*
miento de Roquetas de Mar (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de un Letrado asesor.

B.6 35314

Resolución de 29 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Castellón de la Plana, por la que se hace
público el nombramiento de nueve Auxiliares admi-
nistrativos. B.6 35314
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Resolución de 29 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Castellón de la Plana, por la que-se hace
público el nombramiento de una Intérprete gestual.

B.6
Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Arroyomolino~de la Vera (Cáceres). por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis
trativo de Administración General. 8.6

Resolución de 31 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Campaspero (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Conductor de Vehí
culos y otros servicios. 8.6

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Ayunta·
miento de Siruela (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de AdministraciQn
General. 8.6

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 21 de octubre
de 1996, de la Universidad de Castilla·La Mancha, por
la que se nombra a doña María Ángela Jiménez Mon
tañés, Profesora titular de Universidad del ár~a de
conocimiento de llEconomía Financiera y Contabili
dad», adscrita al Departamento de Economía y Empre·
sa, en virtud de concurso. 8.6

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla,· por la que se nombra, en, virtud de
concurso, a don José Miguel Andréu Garciá- Catedrá
tico de Universidad del área de conocimiento de «Eco
nomía Aplicadalt, adscrita al Departamento de Teoría
Económica y Economia Politica. B.7

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Sofia
Olarte Encabo Profesora titular de Universidad, ads
crita al área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social». B.7

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ángel
Javier Gallego Morales Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho del Tra
bajo)J de la Seguridad Social». B.7

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Francisco Enrique Hemández Rodrí
guez Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», ads
crito al Departamento de Ingeniería del Diseño. B.7

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Profesor titular de Universidad a don
Rafael Arenas García. B.7

Resoludón de 24 de octubre de 1996, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Profesora titular de Universidad a
doña María Roser Pintó Casulleras. B.8

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Univer-
, sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra

a don Mariano Selva Denia Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de teProducción
Vegetallt, adscrita al Departamento de Producción
Vegetal y Tecnología Agraria, en virtud de concurso.

B.8
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Resoluci6n de 25 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, p"or la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de «Bioquímica

35314 y Biologia Mol~cular» a doña Inés Díaz-Laviada Mar-
turet. B.8 35316

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Univer-

35314
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Internacional Privadolt, del Departamento de
Derecho Privado, a don Eloy Miguel Rodríguez Gayán.

B.8 35316
35314

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Jorge Sán-
chez-Lafuente Pérez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en "el área de conocimiento de «Historia Anti-

35314 gua». B.8 35316

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Isabel
Cant6n Mayo Profesora titular' de Universidad en el
área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». B.8 35316

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hacen

35314 públicos los nombramientos de don Pablo Eugenio
Navarro López y de don MilI'cel Ortín Rull. B.9 35317

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de don Jaime Pujol Capdevila como
Catedrático de Escuela Universitaria. B.9 35317

35315
Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Catedrático de Universidad. B.9 35317

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
35315 sidad de León, por la que se nombra a doña Blanca

Domenech Delgado Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos». B.9 35317

35315
Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Juan Casado Díaz Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis
Matemático», adscrito al Departamento de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis Numérico. B.9 35317

35315 Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Salamanca, pOI' la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación~"

35315
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción, a don Javier Rosales Pardo. B.9 35317

Resolución de 30 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra adoña Antonia

35316 García. Lizana Profesora titular de Escuela Universita-'
ria, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo Social
y Servicios Socialesll. B.lO 35318

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria a don Jaume Escofet Soteras en el área de

35316 conocimiento de llÓptica» de dicha universidad. B.lO 35318
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Resolución de 31 de octubre de 1996. de la Univer
sidad de la Rioja, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de «Expresión Gráfica en
la lngenierialt a don Félix Sauz Adán. B.10 35318-

Resolución de 31 de octubre de 1996. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria a doña Luisa Jesús Quevedo Juuyent en el
área de conocimiento de «Óptica" de dicha universidad.

B.10 35318

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la Que se nombra a don José
Ángel Gregario Monasterio Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». 8.10 35318

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad. de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Carlos María Pla-
na Galindo. B.lO 35318

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Anxo
Tato Plaza Profesor titular del Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Mercantill'. B.11 35319

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni·
versidad Pompeu Fabra, de Barcelona, por la Que se
hace público el nombramiento de doña Clara Ubaldina
Lorda Mur. B.11 35319

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican. B.11 35319

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Chavete Rodríguez Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Pintura». B.11 35319

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Edelmira Sanuy
Olivan. 8.11 35319

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni~

versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi
cos», Departamento de Personalidad, Evaluación y Tra
tamiento Psicológicos, a don Ricardo Canal Bedia.

B.11 35319

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la Que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departa
mento de Sociología, a doña María Begoña Gutiérrez
San Miguel. 8.12 35320

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Baldomero Segura García del Río Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Economía,
Sociologia y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economia, Sociologia y Política Agraria. B.12 35320

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni~

versidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don Salvador Muñoz Viñas Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Pintura», ads
crita al Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales. 8.12 35320

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Juan Jacobo Perán Mazón Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada». 8.12 35320

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alicante, por laque se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Comercialización e Investigación de Mer-
cadosil, a don Alfredo Azorin Escolano. B.12 35320

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolución de 15
de noviembre de 1996, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se rectifica la de 4 de noviembre,
que anunciaba convocatoria pública para la provisión
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. 8.13 35321

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24
de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Elche
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Tractorista. . 8.13 35321

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico superior de Informática.

8.13 35321

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conductor de Maquinaria.

B.13 35321

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor de Camión. B.14 35322

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Arquitecto superior. 8.14 35322

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Locutor primera. B.14 35322

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Agente ejecutivo. 8.14 35322

Resolución de 22 de octubre de 1996,de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje. 8.14 35322

Resolución de 22 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Teulada (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Inspector de Obras
y dos de Conserje. B.15 35323

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar técnico de Obras.

B.15 35323

Resolución de 23 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.15 35323

Resolución de 23 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Benahavis (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. 8.15 35323
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Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar técnico de Gestión del'
Hospital Psiquiátrico de Mérida. 8.15 35323

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial albañil. 8.15 35323

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer Una plaza de Cocinero. 8.16 35324

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer veinte plazas de Auxiliar de Administración
General, oposición libre. 8.16 35324

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fontanero calefactor. B.16 35324

Resolución de 23 de octubre de,1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente ala convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Limpieza. B.16 35324

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Pinche de Cocina. B.16 35324

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente ala convocatoria para
proveer 48 plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.1 35325

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Costurera. C.1 35325

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza d~Oficial peluquero. C.1 35325

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Dibujante reproductor. C.I 35325

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Monitor de Terapia Ocupacional.

C.1 35325

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Orense, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.2 35326

Resolución de 24 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Responsable de la Emisora
Municipal. C.2 35326

Resolución de 24 de octubre de ,1996, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Policia local. C.3 35327

Resolución de 24 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Santa Marta de los Barros (Badajoz), refe~

rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Administrativo de Administración General. C.3 35327

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.3 35327

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Vimianzo (La Coruña), referente a la adju-
dicación de una plaza de Operario. .1 C.3 35327

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Vimianzo (La Coruña), referenttl a la adju-
dicación de una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. C.3 35327

Resolución de 25 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de.Zújar (Granada), referente a la lísta de exclui~

dos, Tribunal y fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Local.

C.3 35327

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Adeje (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ordenanza. C.4 35328

Resolución de 28 de octubre de 1996; del Ayunta
miento de Adeje (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliar de Administración
General. C.4 35328

Resolución de, 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Biar (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.4 35328

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Ferreries (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. C.4 35328

Resolución de 28 de octubré de 1996, del Ayunta
miento de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. .C.4 35328

Resolución de 28 de octqbre de 1996, del Ayunta-
miento de Martín de la Jara (Sevilla), referente a la
adjudicación de una plaza de Auxiliar de Clinica. C.4 35328

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Rentería (Guipúzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico .de Pro-
tección Civil. C.5 35329

Resolución de 29 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración Géneral. C.5 35329

Resolución de 29. de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la adjudicación de una plaza de Operador de Apoyo
Administrativo. C.5 35329

Resolución de 29 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de, Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Policia local. C.5 35329

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de Bomberos. C.5 35329
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Resolución de 31 de octubre de 1996, del Consorcio
Provincial Contra IncendIos y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo. C.S 35329

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Especialista en Radiocomunicación. C.6 35330

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento del'Alcudia (Valencia), por la que se corrigen
errores de la de 6 de agosto de 1996, referente a la
oferta de empleo público para 1996. e.6 35330

Resolución de 15 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cullera (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Reparto
y dos de Técnico de grado medio. C.6 35330

VNlVERSIDADES

Real Decreto 2285/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta

a don Zacarías Pérez Rodríguez. C.l4

Real Decreto 2286/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Jesús Agra Prieto. C.14

Real Decreto 2287/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Marcos Alberich Montes. C.14

Real Decreto 2288/1996, de 25 de octubre, porel que se indulta
a don Ahmed Bninis. C.14

Real Decreto 2289/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Castro Ojeda. C.15

Real Decreto 2290/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Pedro Ángel García Braña. C.15

Real Decreto 2291/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
"a don Francisco Javier Hierro Barrera. C.15

35338

35338

35338

35338

35339

35339

35339

35340

35341

35341

35340

35340

35340

35339

35339

35339

35340

Beneficios flscales.-orden de 25 de octubre de 1996 por
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa ~Parques Valencia del Ocio, Sociedad Anónima
Laboral». D.l

Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3/2.204/1996, interpuesto ante la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. C.16

Bec~.-Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se adjudican las becas para
la realización del VI Curso sobre Usos y Aplicaciones del Catas
tro, que se celebrará en Madrid (España), del 18 de noviembre
al 13 de diciembre de 1996, convocado por Resolución con·
junta de 27 de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado
de Hacienda, y del Instituto Nacional de Administración
Pública. 0.1

Real Decreto 2292/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Alfonso Ibáñez Hurtado. C.15

Real Decreto 2297/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco Vicente Almagro. C.16

Recursos.-Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con·
tencioso-administrativo número 3/1.622/1996, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. C.16

Real Decreto 2296/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don José Gregario Sánchez GÓmez. C.16

Real Decreto 2293/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Víctor Manuel Lapeira Moreno. C.15

Real Decreto 2295/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Ángel Luis Sancho Collado. C.16

Real Decreto 2294/1996, de 25 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco Darnián Morales Arena. C.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

35337

35337

Pel'Sonal Iaboral.-Resolución de 5 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Extremadura, por la
que se anuncia la publicación de las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo
sición libre para la provisión de una plaza vacante en
la plantilla de personal laboral de este organismo, con
vocado por Resolución de 5 de septiembre de 1996.

e.13

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 30
de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia,
por la que se hace pública la composición de las comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de Profesorado de esta Universidad.

e.6 35330

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com-
posición de una comisión juzgadora de un concurso
docente. e.u 35335

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com·
posición de las comisiones juzgadoras de concursos
docentes. e.u 35335

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace·· pública la
composición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. e.12 35336

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una comisión juzgadora de un con-
curso docente. C.12 35336

Resolución de 5 de noviembre· de 1996, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se corrigen errores
en la de 18 de julio de 1996, que hace pública la
composición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. e.13 35337

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una comisión juzgadora de un con-
curso docente. C.13 35337

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de octubre
de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan a concurso plazas de profe
sorado universitario. C.13

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 2284/1996, de 25 de octubre, por el
que se indulta a doña Manuela Martín Béjar. C.14 35338

Lotería Primltlva.-Resolución de 18 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 11, 12, 13 Y 15 de noviembre de 1996, y se anuncia la
fecha de la celebración de los próximos sorteos. D.2 35342
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hace pública la Sentencia recaída en el recurso contencia
so-administrativo número 1.065/1993--N (MRR), interpuesto
por don José María Colmenar Ortega. D.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 30 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 .Bosch., modelo CT COM 347. D.2

Resolución de 30 de julio de í996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, marca .Rex
RotaIyo, modelo 2110. D.3

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fa~:jmódemPCMCIA para RTC,
marca «Usrobotics1, modelo Woldport PCMCIA V34 CE. D.3

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para RTC, marca «Anderson
Jacobson~,modelo AJ-Módem. D.4

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca .PhilipSI,
modelo Sopho-Set-P271. D.4

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
d,e Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca «Philips~;

modelo Sopho-Set-P370D. D.5

Resolución de 30 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 .Bosch.,
modelo CT CQM 147. D.5

Resolución de 30·de julio de 1996, de l~ Dirección Ge,:teral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema multilínea analógico, marca
«Panasonicl, modelo KX-T206SP. D.6

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca «Philips.,
modelo Sopho-Set-P370. D.6

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para RTC, marca .Amper.,
modelo MD e-1O/14. D.7

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDSI (acceso primario
doble), marca «Northern Telecom., modelo Meridian-l. D.7

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo módem para RTe, marca «Amper~,

modelo MD e-10/28. D.S

35342

35342

35343

35343

35344

35344

35345

35345

35346

35346

35347

35347

35348

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita privada digital (acceso ana
lógico) marca .Ascom., modelo Ascotel-BCSS. D.S

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación ~ equipo centralita RDSI (acceso primario),
marca «Alcateh, modelo 4300M. D.9

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la' que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDSI (acceso básico), marca
«Alcatel~,modelo 4300M. D.9

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección Ge(leral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDSI (acceso primario),
marca .Alcateh, modelo Alcatel-300. D.1O

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDSI (acceso básico) marca
.Alcateh, modelo Alcatel-SOO.· D.1O

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita privada digital (acceso ana
lógico) marca .PhilipSI, modelo Sopho-SIO. D.l1

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación' al equipo discriminador de llamadas salientes,
marca .Wex.., modelo Wex-lOOl. D.U

Resolución de. 30 de julio de "1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca «PhilipSI,
modelo Sopho-Set-PI71. D.12

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación 'al equipo terminal facsímil G-3, marca «Ricoh~,

modelo MV-715. D.12

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono de pago, marca .Telefónica»,
modelo TIM. • D.13

Resolución de 30 de julio de 1996, de,la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor móvil VHF, marca .Yaesu..,
modelo FI'I.rlOOl. D.13

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el. certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con teléfono
y discriminador, marca oGisred., modelo 04050. D.14

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Drrección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con teléfono
y discriminador marca ~Masterfax.,modelo 04050. D.14

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor, marca «Chicco., mode
lo 65805/S/R. D.15

35348

35349

35349

35350

35350

35351

35351

35352

35352

35353

35353

35354

35354

35355
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Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor, marca «Chicco., mode
lo 65805(S(T. D.15 35355

Resolución de 30 de julio de 1996, dc la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor móvil VHF, marca .Yaesu.,
modelo ASL-2011. E.7 35363

Resolución de 30. de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono marca «Nagai_, modelo
T-2000SX. . D.16 35356

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo telefónico de pago marca .Landis
& GYR~, modelo BTB-15ESo-l. E.8 35364

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono celular portátil marca «No
lOa_, modelo rinGo. D.16 35356

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono con radioalarma, marca
«Tunstalh, modelo 32013/41 Lifeline 1000. E.8 35364

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3, marca .Kónica»,
modelo FAX-9610-FP. E.3 35359

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca «Philips», modelo
TD-9049. E.5 35361

ResoluCión de 30 de julio de 1996, de la DirecCión General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo móc!em interno para RTC marca «Vay-
ris~, modelo NL-288Xl. E.5 35361

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo telefónico con acceso básico a RDSI
marca dnterisa_, modelo INT-195. E.4 35360

35369

35367

35369

35369

35968

35368

35367

35366

35368

35367

35365

35365

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil.Mayer», de Madrid. E.13

Centros de Educación Infantil y Primaria.-orden de 10 de
octubre de 1996 por la que se rectifica la de fecha 21 de
junio de 1996 por la que se modificaban las autorizaciones
de los centros privados de Educación Infantil y Educación
Primaria .La Milagrosa., de Madrid. E.12

Centros de Educación btfantil.-Orden de 11 de octubre
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil .El Mundo de los
Niiios_, de Galapagar (Madrid). E.13

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza la
apertura Y, funcionamiento de los centros privados de Edu
cación Infantil y Educación Primaria «Gondomar., de Gala
pagar (Madrid). E.12

Centros de Formación Profesional.-orden de 25 de octlIbJie
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del cenf!Fo de Formación P'fO'fesiona:J Especrtica «Instituto de
Formación Empresarial de la Cámara de Comercio e IndlllS1ll'ia
de Madrid., de Madrid. E.1.3

Resolución de 31 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono con radioalanna, marca
«Tunstalh, modelo 32013/01 Lifeline 3000. E:9

Centros de Educación Especial.-Orden de 11 de octubre
de 1996 por la que se modifica la autorización, por ampliación
de dos unidades y transformación de una unidad, al centro
concertado de Educación Especial «Cambrils., de
Madrid. E.12

Becas.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se con
vocan becas CSIC--Fundación Bancaja. E.9

Centros concertados.-orden de 11 de octubre de 1996 por
la que se aprueba el concierto educativo del centro privado
.Antonio Machado», de Salamanca. E.U

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se aprueba con
cierto educativo del centro privado .Santo Tomás de Aqui
no-Liceo Santa Teresa., de Inca (Baleares). E.U

Orden de 11 de octubre de 1996 por la que se aprueba el
concierto educativo del centro privado de Educación Secun~

daria .La Inmaculada», de Camponaraya (León). E.U

Cátedra «Severo Ochoa».-Orden de 29 de octubre de 1996
por la que se hace pública la concesión de las dos modalidades
de la segunda edición de la Cátedra .Severo Ochoa_ en Bio
logía, Biomedicina, Bioquímica, Química Biológica y Bio
física. E.lO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
35357

35357

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 baja potencia, marca
.A2E_, modelo RCP-20. E.1

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDSI (acceso básico) marca
.Telefónica_, modelo Neris-64. E.2 35358

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita RDS-I (acceso primario)
marca «Tel~fónica~,modelo Neris-64. E.6 85362

Resolución-de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado·
de aceptación al equipo teléfono sin hilos, marca .Te'lefónica.,
modelo Brisa origen: E.6 35362

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono sin cordón con contestador,
marca «Alcaltel-, modelo Tango-300. E.2 35358

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo indicador de tasas (50 HZ/12 KHZ),
marca .Telefónica-, modelo Contador de Línea Operado-
ra. E.3 35359

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se o~ el oerti:flCado
de aceptaci&n al eq,uipo terminal facsímil G-3, marca lINas-
huateco, modelo 0410. E.7 35363

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono marca .Nagah, modelo
T-2000S. E.l

Resolución de 30 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta fax/módem con emulación de
voz para RTC, marca «Aztech., modelo AT-330o-Europe. EA 35360
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Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se autoriza al
centro de Formación Profesional Específica .Cenee-, de
Madrid, para impartir, en doble turno, las enseñanzas auto
rizadas por Orden de 21 dejanio de 1996. E.14

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 23 de
octubre de 1996 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varíos lotes, en subastas celebradas los
días 16 y 17 de octubre. E.14

Premios nacionales.-Orden de 7 de noviembre de 1996 por
la que se designa nuevo Vocal del jurado para la concesión
del Premio Nacional de las' Letras Españolas correspondiente
a 1996. E.14

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Formación Profesional y Promoción Educativa, por la que
se adjudican los Premios Nacionales de Bachillerato regulado
por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. E.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 6 de noviembre de 1996, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio 1996, al convenio suscrito entre
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de La Rioja, para cofinanciación de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la marginación
e inserCÍón del Dueblo ¡titano. E.1S

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de 6 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional por el que
se determinan las aportaciones económicas de las partes y
se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos
con referencia al ejercicio de 1996, corno anexos al Convenio
sobre prórroga del convenio-programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el
Gobierno de la Comunidad de Madrid. E.16

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 4 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Comercial Chocolates Lacasa, Sociedad Anó
nima». F.2

Resolución de 4 de ni?viembre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del acta extraordinaria de la Comi
sión Mixta del X Convenio Colectivo General de la Industria
Química sobre adaptación del artículo 58 de dicho Convenio
a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. F.3
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35370

35371

35371

36372

36374

35375

Fundaciones.-Orden de 30 de octubre de 1996 por la que
se clasifica la fundación .Fundeso para el Desarrollo Soste
nible», instituida en Madrid, como de asistencia social, y se
dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis~

tenciales. F.5

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se clasifica la
fundación «Desarrollo Sostenido», instituida en Madrid, como
de asistencia social, y se dispone su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. F.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGÍA

Instalaciones nucleares.-Corrección de errores de la Orden
de 8 de octubre de 1996 por la que se otorga a la .Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima»
(ENRESA), prórroga del permiso de explotación provisional
de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos
radiactivos sólidos de Sierra Albarrana. F.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
octubre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso administrativo 1/3.951/ 1989 interpuesto
por don José Ramón González Escalada Castellón. F.7

Orden de 24 de octubl'e de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 1996,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
nnr h ~p ...rión Rpxta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1/1.298/1991 interpuesto por don Miguel Alcalá
Navarro Yotros. F.7

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con~

tencioso-administrativo número 1/474/1993, interpuesto por
don José Manuel Piñeiro Amigo. F.7

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/411/1994, interpuesto por
.Operibérica, Sociedad Anónima». F.8

Orden de 24 de octubre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo dc Ministros del día 4 de octubre
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/818/1990, interpuesto por
doña Concepción Sabater Sáenz. F.8
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen,públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 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, a efectos' de la aplicación
dela nonnativa vigente que haga r~ferenciaa las mismas. F.8

Préstamos hipotecarlos. Índices.-Resolución de 19 de
noviembre de 1996" del Banco de España, por la que men
sualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. F.8

35380

35380,

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu·
dios.-Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios para la obtención del título oficial de Licenciado en Cien
cias Actuariales y Financieras. F.9

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias
y Técnicas Estadísticas. F.16

Resolución de 24 de octubre de 1996, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Docu
mentación. G.6
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con
tratos de servicios. ll.D.lS

Resolución de la Base Aérea de zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente mime
ro 96/0043. Título: Swninistro y montaje de equipos e ins
talaciones en el Laboratorio de Combustibles de la Base Aérea
de Zaragoza para la realización del control de calidad de los
combustibles utilizados por los aviones en las misiones ONU.

Il.D.15

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudica<;íón correspondiente al expediente núme
ro 96/0044. Titulo: Adecuación y modificación de sistemas de
aforo. depuración y control de operaciones en circuitos de sumi
nistro de combustibles de los aviones del Ejército del Aire,
en 4 UD.RR. de la Base Aérea de zaragoza. 1I.D.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
GC-190/96-D-83. I1.D.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
INV-192/96-D-118. 11.0.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
INV-134/96-T-158. Il.D.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
INV-194/96-D-92. Il.D.16

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
INV-195/96-D-119. Il.D.16

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de fuel marino (F-76). Expediente
número 60.007/96. IJ.D.16

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de fuel marino (F-76). Expediente
número 60.015/96. II.D.16

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de Cubiertos individuales de campaña.
Expediente nUmero 80.124/1996. 11.0.16

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de 1.606 chalecos salvavidas de flotabilidad perma
nente. Expediente número 80.078/96. JI.E.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación de
la ampliación del 20 por 100 del lote número 2 del concurso
del calzado y prendas con aseguramiento de la calidad. Expe
diente número 80.169/96. U.E.I

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación de
la ampliación del 20 por 100 del' lote número 2 del concurso
de calzado. Expediente número 80.167/96. U.E.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación de
la ampliación del 20 por 100 de los lotes números 6 y 10
del concurso de la confección de unllonnes. Expediente número
80.163/96. 11.E.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de colchones, ropa de cama y mesa.
Expediente número 80.107/96. lLE.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación de
la ampliación del 20 por 100 (artículo 60 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas) de los lotes números 3, 8
y 9. Expediente número 80.168/96. 1I.E.2
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de fuel marino (F-76). Expediente
número 98.121-38/96. lI.E.2

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, de taquillas modelo «Esepa» y taquillas M.a acuar
telamiento. Expediente número 80.117/96. II.E.2

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso restringido, del suministro de munición. Expediente
nUmero 85.367/96. UE.2

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de combustible DMF (F-76). Expe
diente número 11.001/96. Il.E.2

Resolución de la DirecciÓn de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación mediante
concurso restringido del suministro de munición. Expediente
número 85.36511996. ILE.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación mediante
concurso, del suministro de material para aula-laboratorio idio
mas. Expediente número 80.137/96. II.E.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de combustible DFM (F-76). Expe
diente número 85.364/96. Il.E.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la declaración de desierto
del Concurso de Banderas Nacionales, Códigos de Señales y
Torrotitos. Expediente número 80.126/96. H.E.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación, median
te concurso, del suministro de camisas blancas, manga larga.
Expediente número 80.187/96. II.E.3

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos para motores. Expediente 80.112/96. ILE.4

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de par
kas. Expediente 80.139/96. ILEA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal número S-28301ü8-C, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras. ILEA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal número S-283010S-c' por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras. ILEA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal número S-2830l08·C, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras. ILE.4

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anula la subasta de la propiedad del Estado (ramo
de Defensa), denominada «Cuartel de Numancia», en Barcelona.

¡l.EA

Resolución del Hospital del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del concurso correspondiente al expediente
96/0066 (60625) «Obras en la fanuacia del Hospital del Aire».

Il.EA

Resolución de Hospital del Aire por la que se hace publica
la adjudicación del concurso correspondiente al expediente
96/0070 (60627) «Adecuación de ventanas en el Hospital del
Aire». Il.E.5

Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro por la
que se hace pública la adjudicación comprendida en el expediente
número 40/96. 1l.E.5
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la Que se publica la adjudicación del
concurso que se cita. I1.E.5

Resolución de la Junta Regional de Compms de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación del
concurso que se cita. II.E.S

Resolución de la Poticlinica del Aire de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0037. Título: Suministro de dos equipos dentales
para las necesidades del Servicio de Estomatologia de la Poli·
clínica del Aire de Zaragoza. II.E.5

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire poe la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 96/0206 (15.6.171), nueva red de ali
mentación en BT edificios del museo. I1.E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. I1.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Admiriistración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la contratación del suministro que se cita. Il.E.5

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso publico para contratar el servicio de man
tenimiento de equipos infonnáticos centrales del Instituto Nacio
nal de Estadistica. n.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la·Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de la revista
«Tráfico». de esta Dirección General. durante el año 1997.

JI.E.6

Rcsolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición y distribución de
los premios del XXXI concurso de dibujo infantil y juvenil sobre
circulaci6n vial. I1.E.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para emisión de mensajes educativos
y divulgativos de seguridad vial a través de lincas de autobuses.
dc marzo a diciembre de 1997. n.E.7

Resolución dc la 5 12 Comandancia de la Guardia Civil de
Vizcaya por la quc se anuncia subasta de armas de fuego. II.E.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General Técnica por la Que se iínun
cia concurso abierto para la contratación de la asistencia «im
presión del Mapa Oficial de Carreteras. 32.a edición». n.E.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petici6n pública de ofertas para el
desarrollo comercial de espacios integrados en la estaci6n AVE
de Madrid. Puerta de Atocha. n.E.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto, de los suministros
que se indican. II.E.8

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos del Servicio de limpieza. I1.E.8
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Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Huesca por la que se anuncia concurso público. procedi
miento abierto. para contratar los servicios de cocina. comedor
y atención de alumnos en los centros públicos de enseñanza
obligatoria en la provincia de Huesca. n.E.8

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de obras
que se indican. ILE.8

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicacicm
del contrato de obras que se indica. U.E.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.E.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se indica. IJ.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Avila por
la que se hace público el resultado del expediente número 02/96.
iniciado para la contratación de las obras de refonna de local,
destinado a Oficina de Empleo. en la localidad de Piedrahíta
(Ávila). I1.E.9

Resolución de la Dirección Provincial dcl Instituto Nacional
de Empleo de Tarragona por la que se convocan concur
sos abiertos de tramitación ordinaria para contratación de los
servicios de limpieza de diversas dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en la provincia de Tarragona, 111997.
y seguridad en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo. 211997. n.E.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
dc Empleo en Toledo por la que se anuncia concurso públi
co 1/97, por el procedimiento abierto, para el servicio de Hm
pieza de las dependencias del Instituto Nacional de Empleo.

JI.E.1O

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón (Asturias) por la que 'se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación de suministro de
diverso mobiliario y material para la Escuela de Fonnación
Profesional Náutico-PesQuera y la Residencia de Estudiantes
de Gijón. I1.E.IO

Resolución del Instituto Social de la Marina en Gijón por la
que se convoca concurso para la contratación del servicio de
limpieza de las Casas del Mar y oficinas administrativas depen
dientes de esta Dirección Provincial. U.E.I0

Resolución de la Mesa de Contratación delInstituto de la Mujer
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los expedientes
que se citan. n.E.I0

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de mantenimiento urbanístico en obra civil (albañilería
y fontanería). durante 1997 (expediente número 50.447).

II.E.ll

Resoluci6n d~1 Centro de Inves~cionesEnergéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro·
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de recogida de materiales y apoyo a ubicaciones, en
colaboración con la unidad de mantenimiento del CIEMAT,
durante 1997 (expediente número 50.448). IlE.li
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación deflIÚtiva del concurso convocado para el SUlIÚ

rustro y montaje de diversos sistemas de extracción de gases
e impulsión de aire en campanas y varios, con destino a los
Laboratorios Arbitral y Agroalimentario de Madrid. 1I.E.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área III Don
Benito (Badajoz), por la que se anuncia concurso para contratar
los expedientes que se mencionan. n.E.I!

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convoca concurso de gestión de servicios. n.E.Il

Resolución del hospital de He1lln por la que se hace pública
la adjudicación del concurso e.A. 19/96 para adquisición de
aparatos de electromedicina. n.E.II

Resolución del hospital de He1lln por la que se hace pública
la adjudicación del concurso e.A. 22/96 para contratación de
servicio de limpieza. n.E.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anW1cia la adjudicación del contrato de asistencia Que se cita.

n.E.12

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asistencia que ·.se cita.

I1.E.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de la Confederación Hidrográfica del
Júcar (Valencia). I1.E.12

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia concurso para
la contratación del pliego de bases para los servicios técnicos
necesarios para la redacción del proyecto de defensa contra
las avenidas del Barranco Mandar. térnlinos municipales de
La Eliana y otros (Valencia). Clave F.PA13.160/0311. n.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se da publi
cidad a la adjudicación del expediente número AE·245/96.

n.E.13

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza en los
centros de Educación Secundaria Obligatoria (expediente e.e.e.
número C02/l16/1996). 11.E.13

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la Que se anuncia concurso publico para la con
tratación del servicio de limpieza del hospital de Mendaro.

n.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que-se anun
cia la licitación de un contrato de servicio de limpieza y coci
na-comedor. n.E.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de la contratación de un suministro vinculado a
arrendalIÚento de bienes. n.E.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace
publica la adjudicación defInitiva de los expedientes que se citan.

n.E.14
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace
púublica la adjudicación deflIÚtiva de los expedientes que se
citan. n.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los expedientes que se citan.

n.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace
pública la adjudicación defUlitiva de los expedientes que se citan.

H.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace
pública la adjudicación deflIÚtiva de los expedientes que se citan.

11.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace
públíca la adjudicación definitiva de los expedientes que se citan.

n.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de servicios.
Expediente número 21/96. II.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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 la selección de pro·
veedores y determinación del tipo para el suministro de com~

presas/braga pañales. productos de limpieza y desinfección de
instrumental y contenedores biológicos. Expediente nume
ro 02059222020c0035996. n.F.1

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
publica la adjudicación del concurso para el suministro de mate
rial sanitario fungible para el Hospital Amau de Vdanove. Expe·
diente número 02055622020d0020196. 11.F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la consultoria y asistencia que se cita. II.E2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes por la que se hace publica convocatoria para las obras
de mejora de la carretera M·116. Tramo: Camanna de Este
ruelas·NII. n.F.2

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Obras Públic¡is, Urbanismo y Trans
portes por la que se hace publica convocatoria para las obras
de mejora de la carretera M-1l9. Tramo: A-2 al limite de la
provincia. n.F.3

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y. Servicios Sociales. por la que se convoca concurso
público por 'procedimiento abierto del contrato de suministro
de «Equipos estériles de inyección>. Il.F.3

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, del contrato de suministro
para la adquisición de reactivos quimicos con destino al Plan
Regional sobre Drogas. 1l.F.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de limpicza en
düerentes centros. 1l.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Bétera por la que se anuncia
concurso para la recogida de basuras. por procedimiento abierto.

n.FA
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de la revisión y adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Pinto y de la redacción de documentos
urbanísticos puntuales para la actuación del municipio durante
el proceso de revisión. ILF.4

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hacen
pública las adjudicaciones que se citan. Il.FA

Resolución del Ayuntamiento de Torredonjimeno por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de los servicios de prés
tamo. II.FA

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la enajenación
de vehículos depositados en el almacén municipal. ILF.5

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para la enajenación
de parcelas de propiedad municipal (7.a fase). I1.F.5

Resolución del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
del Ayuntamiento de Salamanca por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. II.F.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta, con tramitación de urgencia, para el suministro de equi
po de cromatografia iónica de alta presión para la Facultad
de Ciencias Ambientales de la Universidad. JLF.6

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia,
a concurso público, procedimiento abierto. la contratación de
la obra de unos locales en la Facultad de Medicina de esta
Universidad. n.F.7
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
la obra de una nave de servicios en esta UniYersid~d. I1.F.7

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. IJ.F.?

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.

n.F.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.

n.F.8

Resolución de la. Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.

n.F.8

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.

n.F.9

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato de alquiler de máquinas
fotocopiadoras en régimen de autoservicio para esta Universidad..

n.F.9

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato de alquiler de máquinas
fotocopiadoras de bajo volumen en esta Universidad. ILF.9

PÁGINA
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Resolución de la Universidad de Alcalá JXlr la que se anuncia
subasta, con tnmutación de urgencia, para el suministro de equi
pos informáticos para el departamento de Automática de la
Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad. 1l.F.6

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
la obra del edificio de Rectorado, excepto cimentación yestroc·
tura, en esta Universidad. I1.F.6

22506

22506

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 22510 a 225 14) I1.F.1O a I1.F. 14

Anuncios particulares
(Página 22515) I1.F.15
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