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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a doña Juana Mag
dalena Santana Casiano Profesora titular de Univer
sidad, del área de conocimiento «Química-Física».

A.lO 36158

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.-Resoludón de 27 de noviembre de 1996. de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que causan baja dos alumnos del XI
Curso de Especialidades Criptológicas. A.S 36156

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.-Correccián de erratas de la Orden
de 31 de octubre de 1996 por la que se nombran Con
sejeros miembros del Consejo de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones. A.S 36156

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resoludón de 4 de marzo de 1996.
del Ayuntamiento de Rafelguaraf (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Subalterno.

A.8 36156

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de Administración
Especial. A.8 36156

Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Alella (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Policia local. A.8 36156

Resolución de 30 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Cunit (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de varios Funcionarios de la Policía
Local. A.8 .36156

Resolución de 4 de noviembre de 1996. del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se haGe
público el nombramiento de una Recaudadora muni-
cipal. A.9 36157

Resol.ción de 4 de noviembre de 1996,. fiel Ayunta-
miento de Higuera de Val'!l"s (i3adajQ¡l), per la que
seb-ace público el nombramiento de un administRttive
de Administración General. A.9 3615.7

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del A,unta~

miento de Higuera de Vargas (Badajoz), por la Que
se hace público el nombramiento de un AuxUiar de
Administración General. A.9 36157

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-ResoJudón de 24 de octubre
de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Vicente
González Posadas Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el área de conocimiento de t(Teoría de la
Señal y Comunicaciones». A.9 36157

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Univer-
sidad Jaume I de Castellón, por la Que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Vicent M. Sal-
vador Liern Catedrático de Universidad en el Área de
conocimiento de «Filología Catalana». A.9 36157

Resolución de 4 de DOviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ce.118ria, por la que
se nombra en virtud de CGncurso a don José Luis
Padrón Rivas Profesor titular de Escueta Universitaria,
del área de conocimiento «Proyectos AatquitectóniGO'slt.

A.9 36157

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la· que
se nombra en virtud de concurso a doña María Dolores
Getado Caballero Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento «Química-Física». A.10 36158

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Francisco José Cuena Boy Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Romano».

A.I0 36158

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad
a doña Mercedes Magdalena Vall-Llossera Ferrán en
el área de conocimiento de «(Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones» de dicha Universidad. A.10 36158

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Sebastián Blanch Borís en el área de conoci
miento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» de
dicha Universidad. A.11 36159

Resolución de 7 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Juan Pérez Torres en el área de cORocimiento
de IlTeoría de la Señal y Comunicaciones» de dicha
Universidad. A.11 36159

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el Área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico» a don José
Alcalde Pérez. A.11 36159

Resolución de 11 de no"lernbre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a dOR Antonio Gat-cia Guerra Catedrático de Univer-
sidad del área de conodmiento de «Tecnología Elec-
trónica», adsuita. al Departamentlo de Ingentería Elec-
trónica. A.ll 36159

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la llRi
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Salvador Fernando Capuz Rizo Profesor titula,
de Universidad del fuea de conocimiento de d>1'-oyectos
de Ingeniería», adserita al Departamento de ktgenieria
de la Construcción. A.l1 36159

Resolución de 11 de noviembre de 1996~ de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Mariano Baquero Escudero Profesor titular de
Universidad del .. área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicacionesll, adscrita al Departamento
de Comunicaciones. A.11 36159

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

FundonaJios de la Admiaistradón del Estado..-Or
den de 22 de no\Ü.embre de 1996 por laque se anuncia
convocatoria pare la provisión, par el sistema de Ubre
designaeióR, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.12 36160
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolución de 22
de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de un puesto de trabajo por el pro~

cedimiento de libre designación. A.14 36162

Cuerpos de la Administración de Justicla.-ResoluM
ción de 27 de noviembre de 1996, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se convocan. a concurso de traslado,
plazas vacantes 'de Secretarías de Juzgados de Paz
entre funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secre-
tarios de Paz de más de 7.000 habitantes y del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia. A.16 36164

MINISTERIO DE DEFENSA

Funelonarios de la Administración del Estado.-Or
den de 26 de noviembre de 1996, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. 8.9 36173

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

funcionarios de la Administración-del Estado.-Or
den de 26 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.11 36175

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de. la Pequeña
y Mediana Empresa, ppr la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, por libre designación, puestos de
trabajo. B.14 36178

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.16 36180

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1996 por hí que se anuncia
·convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. C.3 36183

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administra~óndel Estado.-Or
den de 25 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, puesto de trabajo vacante en el Departamento.

C.5 36185

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 19 de octubre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación, en este departa-
mento ministerial. C.7 36187

Orden de 7 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para· proveer puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación, en el organismo
autónomo Biblioteca Nacional. C.9 36189

Orden de 12 de noviembre de 1996 por la que se anun
cia convocatoria pública para la provisión, por libre
designación, de un puesto de trabajo en este Ministerio.

e.u 36191

Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que se anun·
cia convocatoria pública para la provisión, por libre
designación, de varios puestos de trabajo en el Minis-
terio de. Educación y Cultura. C.13 36193

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación C.15 36195

Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. C.15 36195

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. C.15 36195

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción,puestos de trabajo en el Departamento. C.16 36196

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
dende 26 de noviembre de 1996 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.16 36196

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Funcionarios de Administración Local con habilita·
dóo de carácter nacional.-Resolución de 15 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de la Fun
ción Pública, por la que se publica extracto de con
vocatoria para provisión, por el sistema de libre desig
nación, del puesto de Intervención, clase 1.a del Ayun
tamiento de Logroño, reservado a Funcionarios de
Administración Local con habilitaci6n de carácter
nacional. 0.2 36198

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 25 de noviembre de 1996 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. 0.2 36198

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, poda que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir mediante libre

,designación, puestos de trabajo vacantes en la Secre-
taria de Estado de Aguas y Costas. 0.4 36200
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COM1lNIDAD AurÓNOMA DEL PAis VASCO

Cuerpos de la Administración de Justicia.-Orden
de 27 de noviembre de 1996, del Departamento de
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se convoca concurso de traslados, de funcio
narios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Paz
de más de 7.000 habitantes y del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia para la provisión de
plazas vacantes de Secretarías de Juzgados de Paz de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 0.6

COM1lNIDAD AurÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de la Administración de Justicla.-Resolu
ción de 27 de noviembre de 1996, del Departamento
de Justicia, por la que se convoca concurso de traslado
de funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios
de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
para la provisión de plazas vacantes de Secretarías
de Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma de
Cataluña. D.13

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado..-Re
solución de 15 de octubre de 1996, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se ánuncia la con
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en esta Universidad.

E~4

Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se anuncia con
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. E.6

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados-en el recurso
contencioso-administrativo número 992/96-1, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. E.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 5 de noviembre de 1996, 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 Primera del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, dic
tada en el recurso número 418/1994, interpuesto por don
José María Cuesta Sánchez. E.7

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia,
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2/1279/1994, interpuesto por don Francisco Mínguez
Mínguez. E.7

36202

36209

36216

36218

36219

36219

36219

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad

. rninistrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/139/1994, interpuesto por don Miguel Ángel Fernández
Diana. E.8 36220

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-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 ~Control Asturiano de Estructuras, Sociedad
Anónima~ (CASA), sito en Parque Tecnológico, parcela 47,
Llanera (Asturias), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación, y la publicación de dicha inscripción. E.8 36220

Equipos de teIecomunicación.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo estación
base/repetidorUHF, marca .Motorola., modelo Quantar. E.8 36220

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga· el certificado
de aceptación al equipo transceptorpara R.A.L. en 2,4G (base),
marca ~Rangelan2.,modelo 7500 Acces Point. E.9 36221

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de identificación por radio-
frecuencia, marca ~Datamars.,modelo Isomax. E.9 36221

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor para RAL en 2,4G (base),
marca .CruiseLAN/Access Point», modelo ALN-I020. E.I0 36222

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aC,eptación al equipo altavoz inalámbrico, marca
.200OTX/2000RX., modelo CD200OTX/SP2000RX. E.1O 36222

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador de vehículos,
marca .Pats XCVR., modelo 96GP-15607-A. E.U 36223

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación repetidora U.HF, marca .Al-
catel., modelo 9317-GAB. E.U 36223

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al eqllipo estación repetidora VHF marca .Ran-
ger Slag., modelo RP8-IOO. E.12 36224

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estaCión base/mÓvil UHF marca .Al-
cateh, modelo 9226 MXD-l. E.12 36224

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de
1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono
móvil VHF marca .AEG., modelo Telecar ES. E.13 36225

Homologaclones.-Resolución de 29 de octubre de 1996, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara nula la homologación de un chaleco salvavidas rígido
para adultos. E.13 36225

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se
establece para la campaña de comercialización 1997/1998
(campaña de siembras 1996/1997) la dosis mínima de semillas
certificadas que debe justificarse por unidad de superficie
para percibir el suplemento del pago al trigo duro. E.13 36225
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Cultivos herbáceos. Índices de barbecho.-Orden de 22 de
noviembre de 1996 por la que se determinan los índices comar
cales de barbecho tradicional para las tierras de cultivos her
báceos de secano, definidas en el Reglamento (CEE)
1765/1992,< del Consejo, de 30 de junio, para la cam
paña 1997/98. E.13
Pesca marítima.-Orden de 22 de noviembre de 1996 por la
que se establece un peso míiürno para el pulpo capturado
en aguas exteriores del golfo de Cádiz y se prohíbe su pesca
recreativa en el mencionado caladero. E.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 5 de noviembre de 1996, de la Subsecretaría, por
laque se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autó
noma de Castilla y León 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 porvíaparenteral. E.14

BANCO DE ESPA1'lA
Billetes de Banco extraIÜeros.-Resolución de 29 de noviem
bre de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
2 al8 de diciembre de 1996, salvo aviso en contrario. E.15

36225

36226

36226

36227

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRffiUCIONES

Recursos.-Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/2067/1996 interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. E.15

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Comisión Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/2068/1996 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia. E.16

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Comisión Eje
cutiva de la lntenninisterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/2069/1996 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia. Kl6

UNIVERSIDADES

Delegación de Competenclas.-Resolución de 8 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que
se delegan competencias en el Vicerrector de Departamentos
de esta Universidad. E.16

36227
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36228

36228

.'$. BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO"'~'!I':¡
.

~ :,,$~

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X DIS1RIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y taUeres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

FASClcULO PRIMERO: Secciones 1, II-A, II-B Ym.Teléfonos 384 15 00 (Centralita).
384 16 24 (Infonnación). FASclcULO SEGUNDO (encartado en el fasciculo 1): Secciones IV, V-A YV-B.
384 17 45 (Imprenta Nacional).
3841525 (Anuncios). Fax 3841526 (Ammcios).
3841715 (Suscripciones). 384 17·14 (SuscripCiones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27· 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Librería). Fax 538 22 67 (Libreria).

5382222 (Bases de Datos). 5382384 (Bases de Datl?S).

"""o !VA" Tool
(pesetas) (pesetas) (pesetas) El fBoletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid

y Barcelona:
Precio del ejemplar ................ 100 4.00 104
Suscripción aoual: EspaDa .... 30.000 1.200.00 31.200 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) • 34.000 1.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, l3 • Quiosco de A1ca1á-
Extranjero. 57.000 - 57.000 Felipe Il • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Extranjero (avión) .• 96.000 - 96.000 Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • ~OS.

Edición en microficha (suscripción anual): co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, rente
España (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111. Quiosco de Princj~ de Versara., 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) ..................... 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de ibeles, esquina con el paseo

" Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. del Prado • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.



BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

• NÚMERO 290

FAscíCULO SEGUNDO

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

!lA] 23047
I1.B.1O 23070

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del1nstituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se rectifica el concurso para la contratación del
expediente TA.AS/7055. II.B.15 23075

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis-
tencia que se cita. I1.B.15 23075

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis-
tencia que se cita. 11.8.15 23075

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



23046 lunes 2 diciembre 1996

PÁGINA

BOE núm. 290

PÁGINA

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis
tencia que se cita. rr.B.15

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala I 2 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis
tencia que se cita. II.B.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis
tencia que se cita. I1.B.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis
tencia que se cita. Il.B.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia subasta para la enajenación de bienes inmuebles.

U.C.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
adquisición una grúa móvil con accesorios intercambiables para
la terminal de Vicálvaro-Clasificación (Madrid). ILC.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedímiento abierto).

U.C.I

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

¡LC.1

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»
de Murcia por la que se anuncia concurso abierto parada con
tratación de los suministros que se citan. n~et

Resolución dél Hospitál Universitario «1. M. Morales Meseguer»
de Murcia por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación de los suministros que se citan. U.C.2

Resolución del Hospital Universitario «La paz», de Madrid, por
la que" se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios que se citan. n.c.2

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» ,por la
que se anuncia concurso para suministro de material para man
tenimiento. I1.CA

23075

23076

23076

23076

23077

23077

23077

23071

:n0'1l

23072

23078

:n080

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Órgano de Contratación por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores de la sede central del Ministerio de Medio Ambiente.

U.CA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
público -el concurso para el arrendamiento de un equipo de
litrotricia extracorpórea por ondas de choque pata el Hospital
«La Fe», de Valencia. Expediente: 020S922802IcO001797.

U.CA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociales por
la que se anuncia licitación para la contratación de un suministro
de víveres. I1.C.5

Resolución de la Viceconsejeria de Asuntos Sociales por la que
se anuncia licitación para la contratación de un suministro de
productos de limpieza, higiene personal y otros productos dese
chables. U.C.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de 'la. Con
sejerta de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso de suministro mediante procedimiento abierto. Expe
diente 740/99·12/0-96. U.C.6

ADMIN1STRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se &nuncia
concurso Pata contratar el suministro de una máquina offset
de dos colores. ll.C.6

Resolucton del Ayuntamiento de Cama,rgo por la que se hace
pública la adjudicacióti del COUCU¡SQ de servicios que-se cita.

. I.I.C.6

R~OI.1JP1·'pn oel Ayuntitmie.oto. de VaTaemorillo (Madrid) refe~
retrte o¡;ft concutso para contratar asistencia técnica pararetlaeción
de la revisión de sus fiQnnas s\lbsidiarias de planeami~ntourba;
rustico. U.C.1

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la gestión del servicio
de cafetería de la E. S. de la Marina Civil de la Universidad
de Cantabria. ILC.7

23080

23080

23081

23081

23082

230&2

23082

23083

23083

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se hace pública la adju
dicación del concurso .abierto de suministros número A-3196.

U.CA 23080

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 23084 a 23092) U.C.8 a I1.C.16

=*~ BOLETíN OFICIÁl DEL ESTADO'7 ":1'1'
~I~_,~

Depósito legal: M. 1/1958 . lSSN: 0212-033X DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección. administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 28050 MADRID.
Teléfonos 384 15 00 (Centralita). FASCiCULQ PRIMERO: Secciones 1, U-A, lI-B y ITI.

384 16 24 (Infonnación). FASdcULO SEGUNDO (encartado en el fascículo 1): Secciones IV, V-A YV·B.
384 17 45 (Imprenta Nacional).
3841525 (Anuncios). Fax 3841526 (Anuncios).
3841715 (Suscripciones). 3841714 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar. 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Librería). Fax 538 22 67 (Librería).

5382222 (Bases de Datos). 5382384 (Bases de Datos).


