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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre el Valor Añadido.-Orden de 27 de noviembre
de 1996, por la que se da cumplimiento para 1997
a lo dispuesto en los artículos 27, apartado uno,
y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y 37, número 1, aparta
dos 1.° y 2.°, 38 Y42 del Reglamento del Impuesto
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didas en establecimientos mercantiles de venta con
recargo, máquinas automáticas autorizadas al efecto
y autorizaciones especiales de la península e Islas
Baleares. A.8 36092
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Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Dele
gación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del Monopolio de la penín-
sula e islas Baleares. A.8 36092

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Organización.-Orden de 25 de noviembre de 1996
por la que se regula la composición y funciones de
la Junta Superior de Archivos. A.8 36092
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTEmO DE EDUCACIÓN Y CULruRA

Integraciones..-Orden de 30 de octubre de 1996 por
la que se integran como funcionarios de carrera en
el Cuerpo de Inspectores de Educación, a los funcio
narios de Jos Cuerpos docentes clasificados en el grupo
A, que accedieron a la función inspectora. A.10 36094

Nombramientos.-Orden de 30 de octubre de 1996
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Inspectores de Educación, a los seleccionados
en el concurso-oposición, turno especial, convocado
por Resolución de 28 de lebrero de 1996. A.II 36095

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Corredores Colegiados de Comercio..-Corrección de
errores de la Orden de 8 de abril de 1996 por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas vacantes
de Corredores Colegiados de Comercio. B.1 36101

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 25
de octubre de 1996, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombran los miembros que
componen las Comisiones que han de juzgar los con·
cursos para la provisión de,plazas Vacantes de los cuer-
pos docentes universitarios. B.2 36102

Resolución de 28 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to «Didáctica de las Ciencias Experimentales». B.5 36105

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. B.5 36105

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de octu-
bre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombran Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Oocentes Universitarios. B.14 36114

Escala Administrativa de la Universidad de Cantaa

bria..-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la
Universidad de Cantabria, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa
de este organismo. B.10 36110

Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se nom
bra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Mate-
máticas a doña Ana María Garda Fernández. A.12 36096 111. Otras disposiciones

M1NISTEmO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 21 de noviembre de 1996 por
la que se finaliza la resolución de la convocatoria para
cubrir puestos de. trabajo del Ministerio de Medio
Ambiente, por el sistema de libre designación. A.12 36096

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel
ve la convocatoria para cubrir puestos de esta Secre
taría de Estado, por el sistema de libre designación.

A.I3 36097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 26 de noviembre
de 1996, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que
integran los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas
17. ft a la 21.8. de la temporada 1996/1997. 8.15

Mercado de valores.-0rden de 19 de noviembre de 1996 por
la que se aprueban las modificaciones de los Estatutos de
la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros y de
.AIAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad Anónima». B.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
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TRIBUNAL DE CUENTAS

B. Oposiciones y concursos

Nombramientos..-Resolución de 28 de noviembre de
1996, de la Presidencia del Tribunal, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Letrados del Tribunal de Cuentas. A.13 36097

MINISTEmO DE JUSTICIA

Ministerio Fiscal.-Orden de 27 de noviembre de
1996 por la que se convoca concurso para provisión
de destinos en el Ministerio Fiscal. A.15 36099

Servicios mínimos.-0rden de 29 de noviembre de 1996 por
la que se establecen los servicios mínimos a aplicar a las
estaciones dC' servicio ante la huelga general legal convocada
para los días 4, fi, (l, 7, 8 Y9 de diciembre de 1996. B.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Comunidades Autónomas de Baleares y de Madrid.
Convenio.-Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la
Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que dispone
la publicación de los Convenios de Colaboración entre el INIA
y las Comunidades Autónomas de Baleares y de Madrid, en
aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de
23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. D.7
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Homologaciones.-Resolución de 5de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Produceiones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
toresmarca «New HolIand"1 modelo 8260 OT. D.!!

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.-Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General del Boletín Oficial del Estado,.por la que se
convoca concurso público para otorgar becas de formación
de posgraduados en documentación. D.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. D.13
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.-Acuerdo de 20 de noviembre
de 1996, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de determinadas competencias
en favor del Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores. D.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.-Resolución de 25 de octubre de 1996, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se auto
riza la prórroga de la aprobación de modelo del contador
eléctrico modelo A6A2 1, otorgada a la firma .Schlumberger
Industries, Sociedad Anónima., de Montornés del Vallés
(Barcelona). D.13

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estu
d.ios.~orrecciónde errores de la Resolución de 25 de sep
tiembre de 1996, de la UniversIdad Politécnica de Madrid,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios para
la obtención del título de Ingeniero de Minas. D.13
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios

I1A4 23016

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
3400-0008/1996. titulado: Servicio de vigilancia y protección
del Instituto Nacional de Técnicoa Aeroespacial. I1.A.16 23028

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100307000300.

ILA16 23028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Del<:gada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. n.A.16

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras. del Ala 31 del Ejército del Aire.
por la que se anuncia la contratación de suministros. TI.B.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Ala 31 del Ejército del Aire. por la
que se anuncia la contratación de suministros. n.B.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección Geneml del Parque Móvil Ministerial
por la que se anuncia. concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación, contratación y suministro de gasóleo e para
calefacción. n.B.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto. para consultorla y asistencia, inves~

tigación, motivación y creencias del profesorado de Enseñanza
Secundaria en relación con la educación vial. n.B.I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultarla y asistencia inves
tigación sobre implantación de la educación vial entre el pro·
fesorado de enseñanza primaria. JI.B.2

23028

23029

23029

23029

23029

23030

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso abierto
y tramitación ordinaria para la contratación del suministro de
aire acondicionado para la Oficina de Empleo (Las Lonjas)
en Córdoba. n.B.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla por la que se convoca concurso público
número SE/2-1997, para la contrdtación de servicio. JI.B.S

Resolución de la Dirección Provincial de Vizcaya por la que
se convoca el concurso número 5196, por el procedimJcnLo
abierto, para el servicio de limpieza de la Casa del Mar, de
SantuTcc (Vizcaya), calle Cristóbal Murrieta, 17-19. n.B.5

Resolución del Instituto N acianal de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 172/96, para la contratación del servicio de mensajería urgente
y paquetería de los servicíos centrales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales durante el ejercicio de 1997. n.B.5

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedimiento abierto, número
176/96, para la· contratación del servicio de decoración del stand
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en FITUR '97.

n.B.6

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

23032

23033

23033

23033

23034

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de mejora de la seguridad vial
en el túnel de Bielsa (Huesca), en la carretera A-138. n.B.2

Resolución de la Dirección General· de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consulta y asistencia para redac
ción del proyecto de control de tráfico y señalización dinámica
en la CN-IlI. n.B.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de ampliación de plataformas y
barreras de seguridad en los postes SOS de la CN·IT, tramo
Madrid-Trijueque. n.B.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de ampliación de plataformas y
barreras de seguridad en los postes SOS de la N-I, tramo
Madrid-Somosierra. n.B.3

23030

23030

23031

23031

Orden por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de conservación y man
tenimiento de la red telefónica dbercom», instalada en los edi- '
ficios ocupados por la Dirección General de Planificación y
Desarrollo Rural. n.B.6 23034

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la contratación de gases puros a presión,
con destino a! laboratorio arbitral y agroalirnentario de Madrid
durante 1997. por procedimiento abierto. n.B.6 23034

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se anuncia concurso 8/96· para la contratación de
servicio para centros de salud. n.B.7 23035

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia el concurso
para la adquisición de material eléctrico (canalizaciones, cables,
etc.) para el Departamento. Año 1997. n.B.3

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización yagua caliente sanitaria de la sede central
del Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, (año
1997), por el sistema abierto de concurso. H.B.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Zaragoza por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación del material
_~~ . n~.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 2/97 mediante procedimiento abierto, por trámite
de urgencia, para la contratación del servicio de limpieza de
las Administraciones dependientes de esta entidad para el ejer
cicio 1997. 1I.B.4

Rcsolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso abierto
número 2/97, de tramitación ordinaria. para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial
en Córdoba. 1l.B.4
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23031

23032

23032

23032

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se anuncia concurso 9/96 paTa la contratación de
servicio para Centros de Salud. ".B.7

Resolución del Hospital Comarca! de Melilla por la que se
convocan concursos abiertos de servicios. H.B.7

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega». de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. H.B.7

Resolución del Hospita! «Del Rio Hortega», de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. H.B.8

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia concurso del suministro de determinado
material de oficina, en régimen no exclusivo, para el año 1997.

n.B.8

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de edición y entrega de los libros «Datos Básicos de Bolsa.,
«Códigos ISIN. e «Informe trimestral de U.c... II.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público, procedimiento abierto. trámite de urgen
cia, para la contratación de las obras de construcción de un
aparcamiento en superficie y de acondicionamiento del camino
perirnetral en el Hospital de El Escorial. ILB.9

23035

23035

23035

23036

23036

23036

23037
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público. procedimiento abierto, trámite de urgen~

cia, para la contratación de las redacciones de los proyectos
básicos y de ejecución de los Centros de Salud en Colmenar
Viejo y Torrejón de Ardoz. ILB.9

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales pOr la que se anuncia licitación
por concurso público (procedimiento abierto) para la contm·
tación de los siguientes servicios: Servicio de vigilancia y segu·
ridad en el Hospital de El Escorial y servicio de mantenimiento
del sistema de suministro de gases medicinales del Hospital
de El Escorial. 1I.8.9

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público, procedimiento abierto, para la contra·
tación del siguiente contrato de gestión de servicios públicos;
Explotación del servicio de cafeteriadel Instituto de Cardiología,
mediante la modalidad de concesión. Il.B.IO

Resolución de «.Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismos y Transportes por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de infraestructura
de la construcción de la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo:
Gran Via de Hortale7;8-parque de Santa Maria. II.B.IO

CIUDAD DE CEUTA

23037

23037

23038

23038

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se hace
público nuevo plazo para el procedimiento negociado para la
contratación de operaciones de crédito, destinadas a cubrir nece
sidades transitorias de tesorería. U.B.Il

Resolución del Centro Municipal de Infonnática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, del suministro de los elementos
necesarios para la implantación de una red telemática municipal.

II.B.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación urgente.

lI.B.ll

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
obras de instalación de laboratorio de optoelectrónica en el
ETSI Telecomunicación. II.B.12

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de mate
rial fungible informático. 11.B.12

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro del equi
pamiento audiovisual en la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales. 11.8.12

23039

23039

23039

23040

23040

23040

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la
contratación de un crédito a corto plazo. 1I.B.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntarrúento de Burgos por la que se anuncia
el concurso de la explotación de espectaculos taurinos en la
plaza de toros de Burgos. U.B.ll

23038

23039

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 23041 a 23043) tI.B. 13 a U.B.15

Anuncios particulares
(Página 23044) 1I.B.16
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España (avión) . 34.000 1.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Akalil-
Extranjero ............. 57.000 - 57.000 Felipe Il • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Canúnos) • Quiosco de
Extranjero (avión) . 96.000 - 96.000 Comandante Zoríta. 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios-

Edición en microficha (suscripción anual): co de plaza de Salamanca. frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
España (envlo diario) ............ 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 lO ~sco de Alcalá, JIl • Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 e Quiosco
Extranjero (envlo men~ual) .. 46.374 - 46.374 de paseo de la tel1ana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con el paseo. Exl:eplo C¡m¡ui¡¡s, Cellta y Melilla. del Prado • Libreria de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

-


