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ADMINISTRACIÓN WCAL

Personal fundonarlo y Iaboral.-Resolución de 24
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Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
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Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de Peón especialista. C.2 35758
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Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de La Roca del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
Primera de Obras y Serv¡cios. C.3 35759

Resolución de 31 de _octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la con
vo~atoria para proveer una plaza de Ingeniero Indus-
trial. e.3 35759
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e.3 35759
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UNIVERSIDADES

Escala Técnica: de Gestión de Sistemas e Informática
de la Universidad de Almeria.-Resolución de 12 de
septiembre de 1996, de la Universidad de Almería,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos, se publica la relación de opositores excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la· Escala Técnica de Ges~ión de Sistemas e Infor
mática de esta universidad, mediante el sistema de
acceso libre. e.4 35760

Cuerpos docentes universitarios.~ResoJuciónde 23
de octubre de 1996, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 18 de marzo de 1996.· e.5 35761

Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

C.5 35761
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Cuel'pOS y Escal_ de los gnopos A y B.-Resolución
de 4 de noviembre de 1996, de la Universidad de La
Rioja, por-la que se convoca concurso especifico de
méritos, para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario de Administración y Servidos.

C.6

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 20 de junio de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación IntercampusjE. AL. para estudiantes univer
sitarios de pre y posgrado del Instituto de Cooperación Ibe
roamericana para el año, 1996. C.I!

Resolución de 25 de junio de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por al que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo
peración Intercampus/E.AL para Gestores de relaciones Uni
versidad-empresa, del Instituto de Cooperación Iberoameri
cana, para el año 1996. C.11

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por laque se acuer
da conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo
peración Intercampus/AL.E. de movilidad para estudiantes
universitarios de pre y posgrado del Instituto de Cooperación
Iberoamericana para el año 1996. C.12

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuer
da conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo
peración Intercampus/AL.E. de movilidad para Profesores
universitarios del Instituto de Cooperación Iberoamericana
para el año 1996. C.12

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública relación de candidatos seleccionados para ayudas a
lectorados de español en universidades extranjeras, convo
cadas para el curso académico 1996/97. C.12

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública relación de candidatos seleccionados para ayudas a
lectorados de español en universidades extranjeras, convo
cadas para el curso académico 1996/97. C.12

Becas.-ResoluciÓn de 5 de noviembre de .1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se corrigen ,errores detectadós en la número 23564, de 8 de
octubre, por la que se publicaba relación de candidatos acep
tados por universidades extranjeras para becas de lectorado
de español. C.12

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se corrigen
errores detectados en la número 17575, de 11 de julio, por
la que se convocaban becas para lectorados de español en
universidades extra.I\ieras. C.13

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por dona Francisca Bueno Viciconti,
como Administradora única de .Actividades Junco, Sociedad
Anónima-, contra la negativa del Registrador mercantil de
Barcelona número V a inscribir una escritura de transfor
mación de una sociedad anónima en sociedad de responsa·
bilidad limitada, aceptación de renuncia y nombramiento de
Administrador único. C.13
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Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Carlos Lizana, en nombre de .Campo
de Dalias, Sociedad Anónima_, contra la negativa del Regis
trador mercantil número XVI de Madrid a inscribir una escri
tura de adaptación de Estatutos de una sociedad anóni·
ma. C.14

Resolución de 14 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Letrado del Estado, en la representación
que del mismo ostenta por Ministerio de la Ley, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Huelva, número 1,
a convertir una anotación preventiva en inscripción de bienes
deslindados como dominio público marítimo-terrestre, en vir
tud de apelación del recurrente. C.15

Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por' don Francisco Chaves Torres, en su calidad
·de Administrador único de la entidad mercantil -.Sociedad
Anónima de Complementos Alimenticios_ (SACOA), contra
la negativa del ·Registrador mercantil número 1 de Madrid
a inscribir una escritura de transformación de una sociedad
anónima en sociedad de responsabilidad limitada. D,1

Resolución de 16 pe octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Andreu Torres Prats, en su calidad de
Administrador único de la mercantil .Agroto, Sociedad Limi
tada_, contra la negativa del Registrador mercantil de Tarra·
gana a inscribir una escritura de transformación de una sacie·
dad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. D,2

Resolución de 17 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ventura Isabel Gil, en nombre de .1. G.
de Importación, Sociedad Limitada_, contra la negativa del
Registrador mercantil número XVI de Madrid a inscribir una
escritura de transformación de una sociedad anónima en
sociedad de responsabilidad limitada, traslado de domicilio,
disolución del Consejo de Administración y nombramiento
de Administrador único. DA

Resolución de 18 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Armin Reichman, en nombre de .Modern
Building, Sociedad Limitada., contra la negativa del Regis
trador mercantil número XVI de Madrid a inscribIr una escri
tura de traslado de domicilio, transformación de sociedad
anónima en sociedad de responsabilidad limitada y nombra
miento de Administrador único. 0,5

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Armin Reichmann, en nombre de .Hoteles
Amadeus, Sociedad Limitada_, contra la negativa del Regis
trador Mercantil número XVI, de Madrid, a inscribir una escri
tura de traslado de domicilió, transformación de sociedad
anónima en sociedad de responsabilidad limitada y nombra
miento de Administrador único. 0.6

Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Letrada de la Administració:n de la Segu
ridad Social, contra la negativa de la Registradora de la Pro
piedad de Cifuentes, a inscribir la adjudicación de inmuebles
a dicha Tesorería General como consecuencia de procedimien
to de apremio seguido en la Unidad deRecaudación EJecutoria
de Guadalajara, en virtud de apelación de la recurrente. D.8

Títulos nobll1arlo8.~rdende 25 de octubre de 1996 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Albo
loduy, a favor de don -Fernando Fernández de Córdova y
Hohenlohe. D.IO

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Bay, a favor de doña Marina
Fernández de Córdova y Hohenlohe, D.1O
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Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de los Álamos del Guadalete,
a favor de doñ'a Gema Romero-Valdespino y Goytia. D.IO

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Beniel, a favor de doña Ana
de Barbón y de Rojas. D.lO

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Mansilla, a favor de doña Inés
Campuzano y Cobo. D.lO

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Loreto, a favor de don Luis
de Cabanyes y Treviño. D.l1

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de m"ejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Villaleal, a favor de doña Margarita Pérez-Seoane y
Fernández-Villaverde. D.11

Orden de 25 de octubre de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Almaraz, a favor de don Miguel
Otamendi de Pineda. D.11

MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación.-Resolución de 13 de noviembre de 1996, del
Estado Mayor de la Defensa, por la que se publica la Lista
Oficial de Productos Combustibles, Lubricantes y Asociados
Aceptados (LaPA) para las Fuerzas Armadas. 0.11

Delegación de competencias.-Orden de 18 de noviembre de
1996 de delegación de facultades en materia de política infor~

mativa y cultural, protocolo, relaciones públicas, administra
ción de créditos y gastos y convenios y contratos admi
nistrativos. D.13

lIÍINISTEiuo DE ECONOMíA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 22 de noviembre de
1996, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta
do, por la que se modifica la composición de la Jornada 16.Bde
apuestas deportivas que figuraba en la resolución de este orga
nismo de fecha 1 de octubre de 1996 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 7). D.13

Becas.-Orden de 18 de noviembre de 1996 de convocatoria
de las becas Comercio y turismo/Fulbright 1997/1998. 0.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de .30 de octubre de 1996,
de la Secretaria General de Comunicaciones y de la Subse

. cretaria de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en
circulación de una serie de sellos de Correos denominada
.Serie básica 1996_. D.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de enseñanzas artísticas.-Orden de 25 de octubre
de 1996 por la que se sesubsana la Orden de 20 dé se'ptiembre
de 1996, por la que se modifica la autorización del centro
de música .Meres_, de Meres (Asturias). 0.16
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Orden de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
la impartición de las enseñanzas de grado elemental de música
al centro «Musical Academia~ .de Talavera de la Reina (To
ledo). D.16

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 12 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Coordinación y de Alta Inspección, por la que se da publi-

. cidad al convenio suscrito entre el Consejo Superior de Depor
tes y la Junta de Castilla y León para la realización del censo
nacional de instalaciones deportivas en su ámbito territo
rial. E.l

Conservatorios de música.-Orden de 25 de octubre de 1996
por la que se subsana la Orden de 20 de septiembre 'de 1996,
por la que se pone en funcionamiento el Conservatorio Pro
fesional de Música de Murcia. E.2

Fuerzas y cuerpos de segurldad.-Orden de 19 de noviembre
de 1996 por la que' se declara equivalente el Diploma Superior
de Criminología al título Diplomado Universitario, a los solos
efectos de tomar parte en las pruebas de acceso a los Cuerpos,
Escalas y categorías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
dependientes de las distintas Administraciones Públicas, para
cuyo ingreso se exija el título de Diplomado Universitario
o equivalente. E.2

Fundaciones.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de fun
daciones Docentes Privadas, la denominada .Fundación Zali
1IlaJt, de Córdoba. E.3

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la' Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas, la denominada .Fundación Baloncesto Españo1-, dé
Madrid. E.3

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
Privadas, la denominada .Fundación Fundespol-, de
Madrid. E.4

Institutos de Educación Secundaria.--orden de 6 de noviem
bre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de .G. Torrente Ba1lester~ para el Instituto de Educación
Secundaria de Santa Marta de Tormes (Salamanca). EA

Reeursos.-Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Sub-
. secretaría, por la que se emplaza a los interesados Ém el recur

so número 1.367/1996-07, interpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribl,mal Supe
rior de Justicia de Madrid. E.5

Sentencias.-Resoluciónde 30 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia _dictada por la sección quinta de la sala de lo
contencioso-administrativo -de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administrativo número
06/0000642/1991, en lo que afecta al Centro de Formación
Profesional «San Juañ de la Cruzo de Burgos. E.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGÍA

Becas.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Dirección
General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas, por la que se convocan 20 plazas
de becarios en el VilI Máster en Energía Nuclear, impartido
por dicho centro, en colaboración con la Universidad Auro..
noma de Madrid. E.5
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
4 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio
de Sanidad. y Consumo y la Comunidad Autónoma de Aragón
para el desarrollo de actividades en la prevención del SIDA
específicamente dirigidas a la implantación de Programas de
Intercambio de Jeringuillas en Usuarios de Drogas por Vía
Parentera1. E.7 35795

Comunidad. Autónoma de Galicia. Convenlo.-Resolución de
4 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Galicia
para el desarrollo de actividades en la prevención del SIDA
espécíficamente dirigidas a la implantación de Programas de
Intercambio de Jeringuillas en Usuarios de Drogas por Vía
Parenteral. E.lO 35798

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.He
solución de 4 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autó
noma. de las Islas Baleares para el desarrollo de actividades
en la prevención del SIDA específicamente dirigidas a la
implantación de Programas de Intercambio de Jeringuillas
en Usuarios de Drogas por Vía Parenteral. E.8 ·35796

Comon1dad. Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se da publicidad al convenio de cola
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comu·
nidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo
de actividades en la prevención del SIDA específicamente diri
gidas a la implantación de Programas de Intercambio de Jerin-
guillas en Usuarios de Drogas por Vía Parenteral. E.12 35800

35801

35841

35801

35811

35854

35801

35848

35826

35859

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 25 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 don José
Manuel Amaya García de la Escosura y otros, acumulados
al mismo. E.13

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución 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 Antro-
pología Social y Cultural. E.13

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 Lin
giiística. F.7

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 Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada. G.6

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 23 de octubre de 1996, de la Universidad de Málaga, por
la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 1995,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título de, Licenciado en Bio
logía. H.5

Resolución de 23 de octubre de 1996, de la Vniversidad de
Málaga, por la que se corrigen errores de la de 26 de enero
de 1996, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios conducente a la obtención del título de Licenciado en
Química. H.12

Universidad PoUtécnica·de Cataluña. Planes de estudios.-Re
solución de 21 de octubre de 1996, de la Universidad Poli
técnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios de Diplomado en Estadística de la Facultad
de Matemáticas y Estadística, dependiente de esta Univer
sidad. 1.2

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de es
tudl08.-Corrección de erratas de la Resolución de 2 de octu~

bre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Inge
niero Agrónomo de la Escuela Politécnica Superior de Ori
huela de dicha Universidad.. 1.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 26 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 de noviembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la nonnativa vige~te que haga referencia a las mismas. .E.13

35794

Comunidad. Aatónoma de Extremadura. Convenio.--Reso
lución de 4 de noviembre de 1996, de la Subsecretaria, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autó
noma de Extremadura para el desarrollo de actividades en
la prevención del SIDA específicamente dirigidas a la implan
tación de Programas de Intercambio de Jeringuillas en Usua-
rios de Drogas por Vía Parenteral. E.9 35797

Comunidad Autónoma de Anadalucía. Convenio.-Resolu
ción de 4 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autó
noma de Andalucía para el desarrollo de actividades en la
prevención del Sida, específicamente dirigidas a la implan
tación de programas de intercambio de jeringuillas en usua
rios de drogas por vía parenteral. E.6
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Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace publica la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0181 (15.6.150) (lote 3), titulado: «Suministro
de material de oficina no inventariable (complementos)>>.

I1.F.8

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0181 (15.6.150) (lote 4), titulado: «Suministro
de material de oficina no inventariable (manipulados)>>. JI.F.S

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0379 (CLOMA637), titulado: «Suministro
de material de repuesto para vehiculos marca "Mercedes" del
Ejército del Aire». Il.F.8

Resolución del Centro Logístico de Matellal de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0381 (CLOMA639) (lote 2), titulado: «Su
ministro de diverso material de ferreteria, electricidad, pintura,
tapicería y anexos para vehículos del EA (ferretería))). JI.F.8

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que sc hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0380 (CLOMA638) (lote 2), titulado: «Su
ministro de diverso material de repuesto de vehículos marca
"Renault Industrial". "Pegaso", "Sava" y vehículos o equípos
de apoyo en tierra (AGE) ("Pegaso")). IlF.8

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0380 (CLOMA638) (lote 3), titulado: «Su
ministro de diverso material de repuesto de vehículos marca
"Renault Industrial", "Pegaso", "Sava" y vehículos o equipos
de apoyo en tierra (AGE) (equipos AGE)>>. U.F.8

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 96/0380 (CLOMA638) (lote 1), titulado: «Su
ministro de diverso material de repuesto de vehículos marca
"Renault Industrial", "Pegaso", "Sava" y vehículos o equipos
de apoyo en tierra (AGE) CRenault") industriab. IlF.8

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11~40377-00/96.

II.F.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme
ro MT-092/96-B-51. I1.F.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación dcl expediente
GC-56/96-S-55. I1.F.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
INV-224/96-D-123. I1.F.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-178/96-Z-106. I1.F.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedicntc
MT-142/96-B-69. I1.F.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
INV-070/96-V-61. 1I.F.9

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
INV-31O/96-T. 1I.F.10

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato de modificación de las consolas Conam.

ll.F.lO

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato de adquisición de 24 transceptores· PR4G
con sus accesorios y complementos. ILF.IO
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del mantenimiento de las estaciones radio del Estado
Mayor de la Annada de Madrid y Las Palmas. ILF.IO

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal por la
que se anuncia concurso (urgente) para la contratación de los
expedientes que se citan. JI.F.IO

Rcsolución del General Jefe de la BRILAT por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público del expediente
4/96-10/96. relativo a la adquisición de una freidora automática,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 227, de
fecha 19 de septiembre de 1996. JI.F.lO

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del matcrial de oficina, artes
gráficas e imprenta del expediente de contratación número
E-29/96. 11.F.ll

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
tratjva Región Militar Levante por la que se hace pública la
adjudicación por concurso abierto del expediente número 17/96.

Il.F.11

Resolución de [a Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se hace pública la adjudicación de los
expedientes que se citan. IlF.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. n.F.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. n.F.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que sc anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. IlF.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. II.F. 12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe·
dientes que se citan. IlF.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se citan. IlF.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación que se
cita. ILF.13

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la AALOG-24,
del Malzir Sur, por la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de expedientes. n.F. 13

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. IlE 13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo por la que se
anuncia concurSo público del expediente 2/97. n.F.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso público del expediente 1/97.

1I.F.14
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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0015 (lote 1). Título: Material de protección personal
(29 partidas) para unidades del Ejército del Aire (mascarillas,
botas. tapones y gafas). I1.F.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación por
concurso del expediente que se cita. I1.F.14

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/0015 (lote 2). Titulo: Material de protección personal
(29 partidas) para unidades del Ejército del Aire (filtros. trajes,
monos, pantallas. cinturones. etc.). 1l.F.14

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 96/001S (lote 3). Título: Material de protección personal
(29 partidas) para unidades del Ejército del Aire (mantas. cin
turones, cascos. guantes, mascarillas). I1.F.14

Resolución de la Mesa de Contratación AALOG~31 por la que
se anuncia concurso público ordinario para la contratación de
los suministros comprendidos en el expediente número 97.027.

I1.F.14

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso público ordinario para la contratación
de las prestaciones comprendidas en el expediente número
97029. I1.F.15

Resolución de la Mesa de Contratación AALOG-31 por la que
se anuncia concurso público ordinario para la contratación de
los suministros comprendidos en el expediente número 97.028.

I1.F.15

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
El Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. I1.F.IS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público para el suministro de combustible
y mantenimiento de la calefacción en las dependencias del Minis
terio de Economia y Hacienda en su sede de la calle Alcalá.

I1.F.15

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública. en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/199S, de Contratos de las Admi~
nistraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del contrato que
se detalla. I1.F.16

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que Se hace pública. en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/199S, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del contrato que
se detalla. I1.F.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de
S.2S0.000 impresos de diversos modelos utilizados por el orga
nismo Dirección General de Tráfico. I1.F.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para acción divulgativa de Edu
cación y Seguridad Vial para la tercera edad. I1.F.16

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del suministro de componentes
electrónicos y material complementario no inventariable con
destino al Ministerio del Interior. I1.F.16
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22820

22820

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del Servicio para la realización de una encuesta sobre drogas
a la población escolar de 1996, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Depar
tamento. U.G.I

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
los servicios de vigilancia. seguridad y detección de explosivos
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. U.G.l

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de espigón
de defensa para buques Ro·Ro en el muelle de El Bufadero
de Santa Cruz de Tenerife. U.G.I

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación por subasta abierta de las obras
«Sistema contraincendios en el área de inflamables». U.G.I

Resolución. del Centro Español de Metrología por la que se
corrige error de la de 20 de noviembre de 1996. en la que
se anunciaba procedimiento abierto de concurso para la con
tratación con empresas consultoras o de servicios, del Servicio
de Transporte del Centro Espanol de Metrología. U.G.l

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
corrige error de la de 20 de noviembre de 1996, en la que
se anunciaba procedimiento abierto de concurso para la con
tratación con empresas consultoras o de servicios. del servicio
de mantenimiento de jardinería del Centro Español de Metro
logía. I1.G.I

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
corrige error de la de 20 de noviembre de 1996. en la que
se anunciaba procedimiento abierto de concurso para la con·
trataci6n con empreSas consultoras o de servicios. del servicio
de limpieza del Centro Español de Metrología. I1.G.l

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
corrige error de la de 20 de noviembre de 1996, en la que
se anunciaba procedimiento abierto de concurso para la con
tratación con empresas consultoras o de servicios, del servicio
de seguridad del Centro Español de Metrologia. JI.G.I

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia. procedimiento abierto de concurso. por la via de urgen
cia, para la contratación de asistencia técnica para la realización
de ensayos de calibración de etilómetros en el Centro Español
de Metrología. II.G.2

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de la
compraventa de cuatro locomotoras de la serie lOSO. con los
números lOSO. 105S. IOS8 y 1060. en su estado de conservación
actual I1.G.2

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para moder
nización y compensación de catenaria en la estación de Villalva.

lI.G.2

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia -procedimiento abierto. concurso- la contratación
de las obras que a continuación se indican. U.G.2

Resolución del Instituto de la Cinematografla y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del «Servicio de Gestión de Viajes (desplazamientos y
estancias) del Instituto de la Cinematografla y de las Artes Audio
visuales». U.G.2

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra·
tación del «Servicio de limpieza de diversas dependencias de
la Filmoteca Española». U.G.3
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Resolución, del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del «Servicio de subtitulado electrónico de películas».

Il.O.3

Resolución del Instituto de la Cinematografla y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del «Mantenimiento de diversas dependencias de la Fil~

moteca Española». 11.0.3

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del «Servicio de transporte de peliculas., materiales y
paqueteria en ámbito internacional para el Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales». Il.GA

Resolución del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Safia»
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio
de seguridad del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofia»
y sus dependencias, mediante Vigilantes y Guardas. ILGA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto número 2/97, relativo
a la contratación del servicio de reparación de inmuebles patri
moniales en explotación, durante 1997. ILOA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS) de Palencia por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
que se indica. II.G.5

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.

Il.O.5

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 2/97 para la contratación
de las obras de refonna de locales en el edificio situado en
la Gran Via número 62, piso principal, de Bilbao. II.G.5

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tramitación anticipada,
del servicio de mantenimiento de ascensores. II.G.5

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tramitación anticipada,
de suministro de productos alimenticios. II.G.5

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tramitación anticipada,
de suministro de productos cárnicos y congelados. I1:G.6

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 47.801, para la contratación
del suministro de un espectrómetro de emisión óptica. ILG.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen·
tación por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de traslado de mobiliario
y enseres en los edificios ocupados por la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural. I1.G.6

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de carpinteria y cerrajeria
en los edificios ocupados por la Dirección General de Plani
ficación y Desarrollo Rural. ILG.6

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen
tación por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de transporte de alum·
nos, asistentes a cursos de fonnación, y personal de la Escuela
Central de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares
(Madrid). ¡LO.7
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Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen
tación por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de la obra de tratamiento de suelo
de losas de granito y lucernarios e impenneabilización de jaro
dineras en el edificio sito en paseo de la Castellana, 112. de
Madrid. 11.0.7

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza y cocina
de la Escuela Central de Capacitación Agraria de San Fernando
de Henares de Madrid. 1l.G.7

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que se convoca. por el sistema de concurso, por el procedimiento
abierto, la contratación de los servicios de limpieza de locales
y mobiliario de las dependencias de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) durante el año 1997. II.G.8

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
por la que se convoca, por el sistema de concurso por el pro
cedimiento abierto, la contratación de una campaña de publi
cidad de los Seguros Agrarios 1997. II.G.8

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso, procedimiento de licitación abierto, para
la adjudicación del contrato que se indica. I1.G.8

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. I1.G.8

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de transporte de personal del Laboratorio Arbitral-Agroalimen
tario. Madrid, y del INSPV durante 1997. ILG.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre cambio de hora
en la apertura de plicas en concurso de suministros. II.G.9

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se publica la adjudicación de concursos de servicios.

Il.O.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación de concursos de suministros (proce
dimiento abierto). 11.0.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación de concurso de servicios (procedimiento
abierto). II.G.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza,
Área 3, por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
del concurso de procedimiento abierto 1996-0-0002 de material
sanitario a las fmoas que se citan. JI.G.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza,
Área 3 .por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
del concurso de procedimiento abierto 1996"()·0001 de material
sanitario a las fmoas que se citan. II.G.9

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza,
Área 3, por la que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas
del concurso de procedimiento abierto 1996-0-0004 de material
sanitario a las finnas que se citan. 11.0.10

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza,
Área 3, por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
del concurso de procedimiento abierto 1996-0-0005 correspon
diente a la contratación del servicio de transporte de muestras
y pequeña paquetería a las finnas que se citan. JI.G.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zaragoza,
Área 3, por la que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas
del concurso de procedimiento abierto 1995-0-0003 de material
sanitario a las finnas que se citan. JI.G.1O

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto que se menciona. I1.G.1O

Resolución del hospital «12 de Octubre» de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación defmitiva del concurso que se men
ciona. I1.G.1O
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Resolución del hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso abierto que se
cita. II.G.IO

Resolución del hospital «Miguel Serveb por la que se hace
pública la adjudicación deflnitiva del concurso abierto que se
cita. U.G.Il

Resolución del hospital «Miguel Serve!» por la que se hace
pública la adjudicación deftnitiva del concurso abierto que se
cita. II.G.ll

Resolución del hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación det1nitiva del concurso abierto para con
tratar el servicio que se cita. JI.G.Il

Resolución del hospital «Rafael Méndez» de Lorca por la que
se hace pública la adjudicación deímitiva de los expedientes
que se citan. U.G.Il

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Tonelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros por trami
tación anticipada. 11.0.11

Resolución del Hospital Universitario «La paz» por la que. en
cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/95. de Contratos
de las Administraciones Públicas, se -hacen públicas las adju~

dicaciones defmitivas que se citan. 11.0.12

Resolución del hospital universitario «Vrrgen de la Anixaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defInitiva del
concurso abierto número 28/96 convocado para la adjudicación
de planificador para radioterapia. 11.0.12

Resolución del hospital universitario «Vrrgen de la Anixaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 7/96 convocado para la adjudicación
de aparatos para servicios centrales y servicios médico-asisten
ciales. 11.0.12

Resolución del hospital universitario «Vtrgen de la Arriaxaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 14/96 convocado para la adjudicación
de equipos médico·asistenciales para quirófano maternal.

I1.G.12

Resolución del hospital universitario «Vrrgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 8/96 convocado para la adjudicación
de instrumental y equipos médico-asistenciales. II.G.12

Resolución del hospital universitario «Vrrgen de la Anixaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 6/96 convocado para la adjudicación
de aparatos para servicios quirúrgicos. 11.0.12

Resolución del hospital universitario «Vtrgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se atIuncia la adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 13/96 convocado para la adjudicación
de aparatos para rehabilitación. II.G.13

Resolución del hospital universitario «Vtrgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se _anuncia adjudicación defmitiva- del
concurso abierto número 16/96 convocado para la adjudicación
de mobiliario médico-asistencial para quirófano maternal y reha
bilitación. 11.0.13

Resolución del hospital universitario «Vrrgen de la Arrixaca»
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 10/96 convocado para la adjudicación
de mobiliario médico-asistencial. 11.0.13

Resolución del Hospital Universitario «Vtrgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 15/96 convocado para la adjudicación
de aparatos médico-asistenciales para quirófano maternal y reha
bilitación. I1.G.13
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Resolución del hospital universitario «Vtrgen de la Arriaxaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación defInitiva del
concurso abierto número 11/96 convocado para la adjudicación
de instrumentos y pequeño utillaje de reposición. lI.G.13

Resolución del Instituto de Salud Carlos nI por la que se con
vocan concursos públicos, procedimiento abierto, para la con
tratación de diversos servicios y suministros para el ejercicio
de 1997. por tramitación de urgencia. lI.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección Oeneral de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asistencia. 11.0.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de Aguas por la que se hace público haber sido adju
dicada la licitación. asistencia técnica, para la inspección y vigi
lancia de las obras de la EDAR de Elda, Petrer. Monóvar y
Sax (Alicante). Clave: 08.303.418/0611. II.G.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la licitación. proyecto y construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de Consell (Baleares). Clave:
02·C-572/94. 1I.G.14

Resolución de la Confederación Hidrográfica del· Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

1I.G.14

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
Que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita~

1I.G.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se adjudica el
concurso público convocado para el suministro de las publi
caciones del Segundo Inventario Forestal Nacional correspon
diente a las provincias de Zaragoza, Huesca. Teruel. Jaén. Cór
doba y Málaga 11.0.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto. para el aprovecha
miento y venta de 14.320 kilogramos de carne de ciervo, gamo
y jabali, aproximadamente. procedente del ejetcicio cinegético
del monte Quintos de Mora, Los Yébenes (Toledo). II.G.15

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto. para el aprovechamiento
y venta de 700.000 kilogramos de piñas de «Pinus pinea» del
monte Lugar Nuevo, y 300.000 kilogramos de piñas de «Pinus
pinea» del monte Selladeros-Contadero (Jaén). campaña
1996·1997. 1I.G.15

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procediiniento abierto. para la venta del aprove.
chamiento de 3.000 metros cúbicos de madera de pino radiata,
del monte Cumbres del Realejo Bajo, Santa Cruz de Tenerife,
término de Los Realejos. II.0.15

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. 11.G. 16

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. II.G.l6

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la ,adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. ILG.16

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. II.G.16
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso que se
cita. 1I.H.l

Resolución de Parques Nácionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para la asis
tencia técnica de realización del programa de formación para
el personal del Organismo Autónomo Parques Nacionales en
el Ceneam. U.H.I
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se da publi
cidad de la adjudicación del servicio de limpieza viaria del muni
cipio. n.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para
la contratación de la redacción de un proyecto técnico de reha
bilitación de edificio histórico situado en calle de la Cadena, 15.
«Casa de la Cadena» de Pinto. n.H.3
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio
nal por la que se convoca concurso abierto del expediente:
1O-AT-116A/1996 (4-B/97). 1l.H.I

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concurso
(procedimiento abierto) de la gestión del servicio público c'oo
sistente en la explotación de una cafeteria-restaurante ubicada
en el edificio del Instituto Provincial de Obstetricia y Gine
cología, y una cafeteria ubicada en el Instituto Provincial de
Pediatria y Puericultura del Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». Il.H.l

Resolución de la pirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y SeI'VIcios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público (procedimiento abierto), para la contra
tación del arrendamiento de seis máquinas fotocopiadoras ubi
cadas en diversos departamentos y servicios de los Servicios
Centrales del Servicio Regíonal de Salud. n.H. I
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22837

22837

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para
la contratación de los trabajos de infonnación y Publicidad de
la actuación Parque Europa, de Pinto. n.H.3

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que se
adjudica el contrato de construcción de un centro de salud
en la finca sita en la calle Comelio Balbo. n.HA

Resolución del Ayuntamiento de Valencia, relativa al concurso
del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado
público de la ciudad. n.HA

Resolución del Ayuntamiento de Valencia, referente al concurso
del servicio de limpieza de colegios públicos y centros educativos.

1l.HA

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, del contrato de asistencia
técnica de conservación. reparación y montaje de instalaciones
de regulación de tráfico en la ciudad. 1I.H.4

22839

22840

22840

22840

22840

UNIVERSIDADES

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPANOLA

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta con tramitación de urgencia, para el suministro de equi~

pos informáticos para la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad. n.H.5

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público:
Expediente número 53/96 «Reforma de 'as instalaciones de los
Lagos de Prado del Rey. Pozuelo de Alarcón (Madrid)>>. II.H.5

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso con tramitación de urgencia. para el suministro de
mobiliario y accesorios para el edificio A del Conjunto de Inves
tigación de Ciencias Experimentales. II.HA

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta con tramitación de urgencia, para el suministro de equi~

pos informáticos para el Departamento de Matemáticas de la
Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad. Il.H.5
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Anuncios particulares
(Página 22851) II.H.15

(Páginas 22842 a 22850) I1.H.6 a I1.H.14

Otros anuncios oficialesB.

c.
22839

22838

22839

22838

22839

22838

22838
Resolución de la Diputación Provincial de Castel1ón por la que
se anuncia la adjudicación de una operación de crédito. n.H.2

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se anuncia la ampliación del plazo de presentación de pro
posición relativa a la' contratación convocada, mediante concurso
y por procedimiento abierto, del servicio de limpieza en los
hospitales provincial y psiquiátrico y del servicio de cocina,
equivalente a pinches. en este último. n.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares pór la que
se anuncia la contratación de una operación de préstamo a
largo piazo por importe de 1.221.546.080 pesetas. n.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro e instalación de
megafonia y sistemas de video y sonido del Centro de Empresas
de Servicios. 1I.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de una operación de teso
reria. II.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la gestión del servicio público. en la modalidad de concesión,
para la recogida de residuos sólidos urbanos, así como el sumi
nistro, distribución y mantenimiento integral de los recipientes
herméticos. en la zona situada al norte de la avenida de Portugal,
del municipio de Móstoles. n.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
«concurso público para la contratación del suministro de ves
tuario para Policia Municipal». U.H.3
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