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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Subvenciones.-Resolución de 26 de noviembre de 1996, de
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones a fun
daciones y asociaciones dependientes de partidos políticos
de ámbito estatal y con representación parlamentaria, para
la promoción de actividades en Iberoamérica. D.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nObi1ia.rlos.-Orden de 25 de octubre de 1996 por la
que se manda expedir, sin peljuicio de tercero de m1U<>r dere
cho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Barón de Gracia
Real, a favor de don' Juan Nepomuceno D<:>mínguez
Pérez. D.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios .mército del Aire. 1996.--Orden de 13 de noviembre
de 1996 por la que se publica el fallo de los premios .Ejército
del Aire. 1996. D.3

Sentencias.-Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la '
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Na'Clional (Sección Quinta), dictada en el recur
so número 623/1994, interpuesto po.r don Andrés Valle
Ricote. D.4

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal· Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada
en el recurso número 2.110/1994, interpuesto por don Fran
cisco Barragán Domínguez. D.4

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso número
866/1994, interpuesto por don Félix Moreno Pérez. DA

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admini8trativo de la Audiencia
Nacional (8~ción Quinta), dictada en fd recurso número
815/1994, interpuesto por don Víetor Manuel Blázquez
Galán. D.4

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subseeretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencloso-Administratlvo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (SeCción Cuarta), Sevilla, dictada
en el recurso número 2.336/1994, Interpuesto por doña Asun
ción Pérez Linares. D.5

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), dictada en
el recurso número 1.571/1994, interpuesto por don Alfonso
González Mayo. D.5

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso '.
número 1.033/1994, interpuesto por don Arturo López
Rentero. D.5
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Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, dictada en el recurso número
2.690/1994, interpuesto por don Sergio Pérez Mercader. D.5

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Tercera), dictada en el recurso ~úme

ro 1.220/1993, interpuesto por el Abogado del Estado. El.5

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Subsecremría,
por la que se dispone el cumplimiento de la senteneia de
la Sala de lo Conteneioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Tercera), dictada en el recaTSo número
1.026/1993, interpuesto por don Vicente Martín Pulido y
otros. D.-6

MINISTERIO DE ECONOMíA YHACIENDA

Beneficios fiscales.--Orden de 9 de octubre de 1996 por la
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el articulo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abTÚ, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciemllre, con
cedidos a la empresa .Producciones Editoriales y Gl'áficas,
Sociedad Anónima Laboral.. D.5

Orden de 9' de octubre de 1996 por l'l. que se anulan los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 2lj de' abril, y en la disposición adidonal cuarta de la Ley
29/Wl91, de 16 de diciembre, concedidos a la empresa .Autos
Dakar, Sociedad Anónima Laboral.. D.6

Lotería PrIrnlt1va.-Resolución de 25 de noviembre de Hl96,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace plÍblico la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
18, 19, 20 y 22 de noviembre de 1996, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. D.6

Sentenclas.-Corrección de errores de la Orden de 12 de junio
de 1996, en ejecución de la sentencia dictada por la Sala
Tercera, Sección Segunda, de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, recaída en el recurso número
1/609/1993 interpuesto por la empresa ..socorro Tabacos,
Sociedad Anónima.. . D.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 5 de noviembre de 199.6, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, SeccIón Novena, del Tribunal
Superior de Justicia de Madr,ld, dictada en el recurso núme
r-o 479/1.990-07, interpuesto por' don Miguel Ángel Otal
Corvinos. D.7

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, dictada en el recurso número 1.311/1994, interpuesto
por don Andelino González Domínguez. D.7
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MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edlncaclón.-Resolución de 4 de noviembre
de 1996, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por· la que se acuerda la inscripción
del laboratorio «Ingenieros Asesores, Sociedad,Anónima~,sito
en polígono industrial de Silvota, parcelas 79·80, Oviedo (As
turias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad. de la Edificación, y
la publicación de dicha inscripción. D.7

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Control Asturiano de Estructuras, Sociedad Anónima. (CA
SA), sito en parque Tecnológico, parcela 47, Llanera (Astu
rias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. 0.7

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
~Estabisol, Sociedad Anónima~, sito en Aboño-Carreño (As
turias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. 0.8

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
dngenieros Asesores, Sociedad Anónimal, sito en el polígono
industrial de Silvota, parcelas 79-80, Oviedo (Asturias), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. 0.8

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
~Centro de Análisis y Diseño de Estructuras, Sociedad Anó
nima» (CADESA), sito en Darío de Regoyos, 9, Oviedo (As
turias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. 0.8

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
~ControlIngeniería y Servicios, Sociedad Anónim1lll (SEINCO),
sito en Bobes, sin número, Siero (Asturias), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad. de la Edificación. 0.8

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del ~Laboratorio

Manuel del Llano Alb8.B, sito en Llano Ponte, 10, Oviedo (As
turias), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. D.9

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción.del laboratorio de control ~Cemosa,
Sociedad. Anónima., sito en polígono industrial ~San José de
Valderas n., LLuvia, 15, nave 38, Leganés (Madrid), en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad. de la Edificación, y la publicación
de dicha inscripción. 0.9

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ~Terracontrol,Socie
dad Limitad1lll, sito en carretera de Logroño, kilómetro 7,600,
polígono «Europa lb, nave 16, Zaragoza, en elRegistro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha ins
cripción. 0.9

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio del Sureste, Socie
dad Limitadal, sito en polígono industrial ~Oeste~, parcela
27/3, nave 8, San Ginés (Murcia), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali
dad de la Edificación y la publicación de dicha inscrip
ción. D.9
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Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del ~Laboratorio

de Ensayos del COA y Arquitectos Técnicos de Murcia~, sito
. en Río Pliego, sin número, Murcia, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. 0.10 36014

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del ~Laboratorio

Geoteyco, Sociedad Anónimal, sito en polígono industrial ~Val
donaire», nave 216-218, Moraleja de Enmedio (Madrid), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. 0.10 36014

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del .Laboratorio de Ensayos de Mur
cia, Sociedad Anónima~, sito en Río Pliego, sin número, polí
gono industrial .eonver», Murcia, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali
dad de la Edificación y la publicación de dicha inscrip-
ción. 0.10 36014

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la. que
se acuerda la cancelación de la inscripción del ~Laboratorio

del Sureste, Sociedad Limitada., sito en Nuestra Señora de
Lourdes, 1, El Palmar (Murcia), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. 0.10 36014

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio ~Inveco, Sociedad
Anónima., sito en Coruña, 16 (Lugo), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha ins-
cripción. D.11 36015

Corrección de errores de la Resolución de 4 de octubre
de 1996, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio .Estudios y Proyectos, Sociedad Anónim8.B
(ENYPSA), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edifica-
ción. 0.11 36015

Telecomunicaciones. Concesiones.-Resolución de 14 de
octubre de 1996, de la Dirección General de Telecomunica
ciones, por la que se otorga a .SociiHk Intemationale de Tele- _
communications Aeronautiques (SITA)~y se hace pública una
concesión administrativa para la prestación del servicio de
valor añadido de telecomunicaciones de suministro de con-
mutación de datos por paquetes o circuitos. D.11 36015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Recursos.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.014/1996, interpuesto por doña Natalia Gallego
Gómez. 0.12 36016

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 7 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
~Kaefer Aislamientos, Sociedad Anónima.-, para los centros
de trabajo de ArrigQrriaga (Vizcaya), y calle Algodonales, sin
número, Cádiz. 0.12 36016
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MINISTERIO DE INDUSTRIJ\ y ENERGÍA

Subvenciones.-Orden de 28 de noviembre de 1996 por
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
a las plantas potabilizadoras de agua en Canarias
para 1996. E.13 36033

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Homologaclones.-Resolución de 4 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca
.Massey Ferguson., modelo MF 398 ES (4WD). E.16 36036

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca j(Massey Ferguson..,
modelo MF 390 T ES (4WD). F.l 36037

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca IINew
Holland., modelo SLTV 1, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. F.2 36038

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca «New
Holland., modelo 8160 DT. F.2 36038

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .New
Holland., modelo 8360 DT. F.3 36039

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentencias.-Orden de 20 de noviembre de 1996 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la Sentencia dictada por la Sala de
lo Contencios~Adinini~trativode la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo 3/140/1994, promovido
por don José Luis Guerrero Estébanez. F.4 36040

Orden de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/274/1994, promovido
por don Gonzalo Sánchez-Crespo Benítez. FA 36040

Orden de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general c,onocirniento y cumplimiento,
del fallo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/81/1994, promovido
por don Francisco Javier García Sanz. FA 36040

Orden de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 8/461/1995, promovido
por don Lorenzo Herrero Torres. F.5 36041

Orden de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-

~- -doso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de '
Madrid, en el recurso contencios~administrativo núme-
ro 422/1989, promovido por don Ángel García de Diego. F.5 36041

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 29 de octubre de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración dé impacto ambiental sobre
el proyecto de las presas de las ramblas del puerto de la
Cadena, Tabala y Arroyo Grande, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. F.5

ResoluciÓn de 29 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de las
presas de las ramblas de Torregorda y Seca Salada y del encau
zamiento de la rambla de Abanilla al río Segura, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas y Calidad de' las
Aguas. F.12

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de la presa
de la Rambla del puerto del Garruchal (Murcia) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. G.2

Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 13 de septiembre de 1996 sobre eje
cución de sentencia, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 396/1993, interpuesto por .Papelera del
Ángel, Sociedad Anónima.. G.7

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 13 de septiembre de 1996 sobre ejecución de sen
tencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 507/1994, interpuesto por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. G.7

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 13 de septiembre de 1996 sobre ejecución de sen
tenda, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 365/1993', interpuesto por el Ayuntamiento de Porri·
ño, Pontevedra. G.7

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 13 de septiembre de 1996 sobre ejecución de sen
tencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 525/1993, interpuesto por don Clemente Seid
ler. G.8

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 13 de septiembre de 1996, sobre ejecución de sen
tencia dictada en el recurso contencioso-adrninistrativo núme
ro 713/1993, interpuesto por el Ayuntamiento de Lugo. G.8

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 13 'de septiembre de 1996 sobre ejecución de sen·
tencia; dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 886/1993, interpuesto por Unión Sindical de Usuarios
del Júcar. G.8

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 13 de septiembre de 1996 sobre ejecución de sen
tencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 7.505/1992, interpuesto por .Tremerías Quijano,
Sociedad Anónima>. G.8
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de noviembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuentay que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 29 de octubre de
1996, del Departamento de Cultura, relativa a la incoación
de expediente para la delimitación del entorno de protección
del Palan de la Música de Barcelona. G.9

Prototipos.-Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la modificación no substancial de modelo de un
instrumento de pesaje de funcionamiento no automático ya
aprobado, consistente en una báscula electrónica industrial,
modelo BM-200, fabricada y presentada por la firma _Cam_
pesa, Sociedad Anónima-, con Registro de Control Metrológico
02-M.0J1. G.9

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi
ficación no substancial de modelo de un instrumento de pesaje
de funcionamiento no automático ya aprobado, consistente
en una báscula electrónica industrial, modelo BM-lOO, fabri
cada y presentada por la fmna ICampesa, Sociedad Anónima-,
con Registro de Control Metrológico 02--M.01L G.10

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi
ficación no substancial de modelo de un instrumento de pesaje
de funcionamiento no automático ya aprobado, consistente
en una báscula electrónica lu"brida, modelo BH-300, fabricada
y presentada por la firma _Campesa, Sociedad Anónima., con
Registro de Control Metrológico 02-M.011. G.10
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Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi
ficación no substancial de modelo de un instrumento de pesaje
de funcionamiento no automático ya aprobado, consistente
en una báscula electrónica industrial, modelo D--93, con las
denominaciones comerciales Dina, Micra, Pibemat, Arisó y
Defort, fabricada y presentada por la firma ICampesa, Socie
dad Anónima., con Registro de Control Metrológico
02-M.01J. G.lO

Resolución de 1 de octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi~

ficación no substancial de modelo de un instrumento de pesaje
de funcionamiento no automático ya aprobado, consistente
en una báscula puente electrónica para camiones, modelo
Ie-17, con la denominación comercial Pibemat, fabricada y
presentada por la firma ICampesa, Sociedad Anónim3l, con
Registro de Control Metrológico 02·M.011. G.11

Resolución de 18 de·octubre de 1996, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación CE de modelo número &..96.02.10 al instrumento de
pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula puente,
modelo BE, con las marcas comerciales .CoventlJ'l', «Freeporb,
_Isomo., «Group., ·Utilcelh y .Utilpesa_. G.ll

UNIVERSIDADES

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución
de 31 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de esta
universidad. G.12

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad de
Valencia, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
de esta universidad. H.6

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 7 de nd'viembre de 1996, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrigen errores en la de 16 de septiembre
de 1996, en la que se establecía el plan de estudios de Ingeniero
en Organización Industrial. H.14
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla, Gerencia Terri
torial de Sevilla Provincia. por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan, incluidos en
los expedientes 0197 GR 411 Y0297 GR411. II.C.lO 22990

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de sistemas infor
máticos para el tratamiento de la infonnación de la Dirección
General de Tráfico. ILC.11 22991

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la· que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de prestación del servicio de montaje de mobiliario fabricado
en nuestros talleres en el nuevo centro penitenciario de Dueftas
(Palencia). II.C.ll 22991

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras, por
el procedimiento abierto, y fonna de adjudicación de subasta
y por el trámite de urgencia. II.C.II 22991

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia técnica denominada
«Consultoría y asesoramiento en materias de la Unión Europea
para el Ministerio de Fomento, 1997.. 1I.C.12 22992

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la Que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras «Muelle
en el nuevo contradique». 1I.C.12 22992

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso. por prooedimiento abierto y urgente, para la adju
dicación del contrato de servicios que se cita para el año 1997.

I1.C.14

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, número 41/1996. . II.C.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público pata la contratación del servicio de mantenimiento, con~
ducción y conseIVación de las instalaciones eléctricas del com
plejo de la Moncloa durante 1997. II.C.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el mantenimiento del parque de equipos microin
formáticos instalados en eIINAP. II.C.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se anuncia la siguiente correc
ción de errores. II.C.16

Resolución del bospital «Severo Ochoa. por la que se convoca
concurso. de servicios por procedimiento abierto y tramitación
anticipada. II.C.16

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
diverso. II.C.16

COMUNIDAD AUfÓNOMA DEL PAÍs VASCO

22994

22995

22995

22995

22996

22996

22996

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso,· procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de transporte escolar en la provincia. ILC.12

Resolución de la Dirección Provincial de Ternel por la que
se anuncia, por procedimiento abierto. concurso de contratación
del suministro que se indica. ILC.12

Resolución del Instituto de la" Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de vigilancia de diversas dependencias de
la Filmoteca Española. II.C.12

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concbrso para la contra
tación del servicio de transporte de materiales, en ámbito nacio
nal, con destino al Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales. II.C.l3

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina SOrta.
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte de recogida y devolución de las obras
de la exposición «.Juan Soriano.. II.C.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
del INSERSO, en Salamanca, por la que se convocan concursos
públicos. por procedimiento abierto, para la contratación de
servicios (arrendamiento de maquinaria) y suministro (arren
damiento) de equipos y sistemas informáticos. II.C.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso. por procedimiento abierto y urgente. para la adju
dicación del contrato de servicios que se cita para el año 1997.

I1.C.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso, por procedimiento abierto Yurgente. para la adju
dicación del contrato de servicios que se cita para el año 1997.

II.C.14

22992

22992

22992

22993

22993

22993

22994

22994

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de suministro, instalación
y puesta en marcha de un gestor gráfico de red. II.C.16

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licita!=-ión del contrato de suministro e ins
talación de equipos de cifrado de trama. 1I.C.16

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación de los contratos de asistencia que
se citan. ILD.I

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contmto de suministro e ins
talación de terminales de enlaces. II.D.I

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución de la Dirección General de· Patrimonio de la Con
sejeria de Economía y Hacienda por la que se anuncia la amplia
ción del plazo de presentación de las ofertas del concurso públi
co, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de mudanza publicado en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 228, de fecha 20 de septiembre de 1996. 11.0.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca
concurso abierto. por trámite de urgencia, para la contratación
de consultoria y asistencia: > II.D.I

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convocan
concursos por procedimiento abierto con trámite de urgencia.

II.D.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar•. a través de empresas de servicios,
los recursos humanos necesarios para la ejecución de los pro
gramas. en el Centro Cívico cRio Vena». promovidos por este
Ayuntamiento. II.D.2

22996

22996

22997

22997

22997

22997

22998

22998
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Resolución del Aynntamiento de Roquetas de Mar por la que
se anuncia la contratación de las obras de reposición de infraes
tructura de la urbanización de «Playa -Serena». segunda fase.

n.D.3

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la que
se anuncia la contratación de las obras de reposición de infraes
tructura de la urbanización de Roquetas de Mar, segunda fase.

n.D.3

22999

22999

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

pos infonnáticos para el Departamento de Ciencias de la Com
putación de la Escuela Politécnica de la Universidad. TI.DA

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la gestión del servicio para la venta de
publicaciones periódicas en el campus de la Universidad.

n.DA

23000

23000

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que
se anW1cia la adjudicación de las obras en Gran Parque-re

.cuperación vertedero. n.D.3

UNlVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
subasta, con tramitación de urgencia, para el suntinistro de equi
pos informáticos para la Facultad de Ciencias de la Documen
tación de la Universidad. n.D.3

22999

22999

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 23001 a 23010) n.D.S a TI.D.14

Anuncios particulares
(Páginas 23011 Y23012) n.D.IS y n.D.16
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