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la que se hace pública la adjudicación de los puestos
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MINIS'f:EIUO DE EDUCACiÓN Y CUL1lJRA

MINISTERIO DE DEFENSA

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Cuerpos de fundonarios doeentes.-Resolución de
27 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se hace público
el resultado del sorteo a que se refiere el apartado
cuarto de la Orden de 14 de octubre de 1996 por
la que se establecen normas procedimentales aplica
bles a los concursos de traslados de ámbito nacional
que deben convocarse durante el curso 1996-1997
para funcionarios de los cuerpos docentes que impar
ten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
de ()rdenación General del Sistema Educativo. C.3 36947

Oposiciones y concursos

Personal fundonario y !aboral.-Resolución de 8 de
noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Mislata (Va
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plazas de la Policia Local. C.3 36947
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C.1 36945
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vocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en
los centros docentes militares de formación que capa-
citan para el acceso a la Escala Básica de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil. C.1 36945

8.MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CUL1lJRA

RenUDdas.-Orden de 25 de noviembre de 1996 por
la que se acepta la renuncia a la condición de fun
cionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria de doña Mercedes Laguens Garcia. B.13 36941

UMVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 25 de octubre de
1996, de la Universidad de Murcia, por la que se nom
bra en virtud de concurso a don Luis José Alias Linares
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento .Geometria y Topología.. 8.13 36941

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de L1eida, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a doña Maria Ángeles Cabases Piqué
en el área de conocimiento .Economia Aplicada•.

B.14 36942

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de L1eida, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Luis Ángel Blanco Felip en
el área de conocimiento .Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.. 8.14 36942

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad .Jaume 1>, de Castellón, po~ la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Carlos Hernández
Blasi Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de .Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción.. B.15 36943

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad .Jaume 1>, de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don José Enrique Big-
né Alcañiz Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de .Comercialización e Investigación de
Mercados». B.15 36943

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Esther Barberá Heredia
Catedrática de Universidad, del área de conocimiento
de .Psicología Básica». B.15 36943

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad ..Jaume 1», de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Jaime Yanini Bae-
za Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.. B.16 36944

Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Antonio Gómez
Bahillo. B.16 36944
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lJNIVERSIDADES
Cuerpos OoceDtes UDivenitarios.-Resolución de 13
de noviembre 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 Docentes Universitarios. C.4 36948
Resolución de 18 de noviembre de 1996. de la Uni-
versidad de Granada, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. C.6 36950
Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad 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.7 36951
Corrección de erratas de la Resolución de 6 de noviem-
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
docentes universitarios. C.7 36951
Escala de GestIón de Slste...... e Informática de la
Vnlvenridad .Carlos m. de Madrid.-Resoluclón de
15 de noviembre de 1996. de la Universidad ..Carlos
111» de Madrid, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos, se señala el lugar
y fecha de celebración del primer ejercicio y se nombra
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de
ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Infor-
mática. C.5 36949
PenooaJ laboraJ.-Resolución de 20 de noviembre
de 1996. de la Universidad de Extremadura. por la
que se anuncia la convocatoria de concursOwoposición
libre para la provisión de una plaza vacante en la plan-
tilla del personal labora!. C.6 36950

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 660/1995, interpuesto por don
Daniel Rodríguez Alonso. C.9

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número
480/1995, interpuesto por don Antonio Herrera Basco
nes. C.9

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda~

lucía (Málaga), dictada en el recurso número 1738/1993, inter
puesto por don Mariano Novillo Barroso. C.9

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Málaga), dictada en el recurso número 61/1992, inter
puesto por don Emilio Charlo Espinosa. C.9

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
dictada en el recurso número 2,686/1994, interpuesto por don
José Cervantes López. C.9

Orden de 15· de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Segunda), Sevilla, dictada en el recurso número
2.405/1993, interpuesto por don Adolfo 8arrientos
Pérez. C.9
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111. Otras disposiciones
Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número
818/1995, interpuesto por don Luis Mateos Gallego. C.lO 36954

CORTES GENERALES
Fiscallzaclones.-Resolución de 5 de noviembre de 1996, apro
bada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación al informe de fiscalización del Tribunal
de Cuentas sobre las fiscalizaciones de las contabilidades de
las elecciones a Parlamentos y Asambleas Regionales Auto
nómicas. C.8
Resolución de 5 de noviembre de 1996, aprobada por la Comi
sión Mixta para las relaciones eon el Tribunal de Cuentas
en relación al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
sobre las contabilidades electorales de las elecciones locales
de 28 de mayo de 1995. e.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la· Sala de
io Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía (Málaga), dictada en el recurso número
3698/1995, interpuesto por don Francisco López Anaya. C.8

Orden de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Cuarta) Sevilla, dictada en el recurso número
71/1995, interpuesto por don Nicolás Gutiérrez Iglesia. C.9
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.Resolución de
4 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación de un Acuerdo de Cola
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de
Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios e
instalaciones autonómicas. C.I0

Seguridad privada. Auxiliares de Detectives.-Resolución de
25 de noviembre de 1996, de la Dirección General de la Policía,
por la que se convocan las pruebas de aptitud técnico-pro
fesional para auxiliares de Detective, cuya superación sus
tituirá al diploma de Detective Privado en los expedientes
de habilitación para la obtención de la tarjeta de identidad
profesional de Detective Privado. C.ll

Seguridad privada. Investlgadores.-Resolución de 25 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de la Policía,
por la que se convocan las pruebas de aptitud técnico-pro
fesional para investigadores o informadores, cuya superación
sustituirá al diploma de detective privado en los expedientes
de habilitación para la obtención de la tarjeta de identidad
profesional de detective privado. D.2
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Sentencias.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala dc lo
Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de.la Audicn
cia Nacional, dictada en el recursocontencioso-administrativo
número 3/1709/1993, interpuesto por don Juan Francisco
Martíncz Ortiz. D.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

éentros en el exterior.-Orden de 28 de noviembre de 1996
de reconocimiento de estudios en el centro educatiVo his
pano-argentino colegio tlParque de España», de Rosario (Ar
gentina). D.9

Sentencias.-Rcsolución de 15 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca el fallo de la sentencia recaída en el recurso de lesividad
interpuesto por el Abogado del Estado, en relación con doña
Rosario Martin dcl Pino. D.lO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nIo.-Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Instituto Nacional dc Scrvicios Socia
les (INSERSO), y la Comunidad Autónoma dc la Rcgión de
Murcia para la codificación y grabación de los cxpedientes
de valoración y calificación de las personas con minus
valía. D.n
Comunidad Autónoma de Madrid. ConvenIo.-Resolución de
25 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y la
Comunidad Autónoma de Madrid para la codificación y gra
bación de los expedientes de valoración y calificación de las
situaciones de minusvalia. D.12

ConvenIos Colectivos de trabl\io.-Resolución de 2I de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabl\io y
Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.ABB Service, Sociedad Anónima.. D.13

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del texto del Convenio
Colectivo de la empresa .Tabacalera, Sociedad Anóni
m.... E.6

S"bvenciones.-Resolución de 8 de noviembre de 1996, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se dispone
la publicación de las subvenciones concedidas a entidades
y centros sin fin de lucro y ciudades de Ceuta y Melilla, con
cargo a los presupuestos de 1996. F.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGÍA

NormaIlzación y homologaclón.-Resolución de 5 de noviem
bre de 1996, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se acuerda publicar la relación de pro
ductos destinados a la seguridad contra Incendios que poseen
el derecho de uso de la marca .N.. F.6

Sentenclas.-Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 3881/93; promovido por Caja España de
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. G.l

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1849-93, promovido por .Telefónica de España, Sociedad Anó
nim.... G.l
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Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,-'por la quy se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por cl Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1839-93, promovido por Encyclopeedia Britannica Publishers
Ine. G.l

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supcrior de Justicia
de Madrid l en el recurso contencioso-administrativo número
1654-93, promovido por Reckitt & Colman A. G. G.l

Resolución de 31 de octubrc de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por cl Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1649-93, promovido por .Sony Overseas, Sociedad Anóni
malt. G.I

ResolUción de 31 dc octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1518-93, promovido por .Stcfanel, S. p. A... G.2

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso ·contencioso-administrativo número
704/93, promovido por .Lico Leasing, Sociedad Anóni
ma.. G.2

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-admlnistrativo número
704/93, prQmovido por .Nuevos Espacios Industriales, Socie
dad Anóni!pa.. G.2

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-adrninistrativo número
653-93, promovido por .Frigo, Sociedad Anónima>. G.2

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
1.890/1987, promovido por .Tejera y Olivares, Sociedad
Anónima.. G.3

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-adrninistrativo número
842/1994, promovido por .José Sánchez Peñate, Sociedad
Anónima>. G.3

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
821/1994, promovido poi Sony Kabushiki Kaisha. G.3

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Mb.drid en el recurso contencioso-administrativo número
821/1994, promovido por FIATC, Mutua de Seguros Gene
rales. G.3

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
630/1994, promovido por .Puma Ag Rudolf Dassler
Sporto. G.4
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Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
331/1994, promovido por _Compagnie Internationale des
Wagons-Lits et du Tourisme, Société Anonimeo, G.4 37012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre
de 1996 por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas con finalidad estructural en las ciu
dades de Ceuta y Melilla. G.5 37013

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 10 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de diciembre 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 mis-

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolución de 21 de
noviembre de 1996, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se corrigen errores de la de 22
de octubre de 1996 por la que se hacen públicos los acuerdos
de las Subcomisiones de Evaluación del Consejo de Univer
sidades, por delegación de la Comisión Académica, en sesio
nes diversas, estimatorios de solicitudes de modificación de
denominación de plazas de Profesores Universitarios. G.6

Delegación de competen~ias.-Resoluciónde 12 de noviem
bre de 1996, de la Universid3d de Castilla-La Mancha, por
la que se procede a la delegación de competencias del Rector
en determinadas materias y órganos. G.6

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
18 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por
la que se corrigen errores de la de 10 de enero de 1996 que
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Filología Clásica. G.8

Resolución de 31 de octubre de 1996, de 'la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supe.-ior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencíoso-administrativo núme
ro 239/1994, promovido por Ciba Geigy, A. G. G.4

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 911/1995, promovido por N. V. Nederlandsche Apparaten
fabriek Nedap. G.4

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.022/1994, promovido por ..Iberia, Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima». G.5

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.881/1994, promovido por doña Anne Paloma Ruiz-Picas
so. G.5

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1071/94, promovido por ..Regico, Sociedad Anónima». G.5
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-436-C-96-Z. JI.F.II

Resolución del Arsenal de la Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-44O-C-96-Z. Il.F.II

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-441-C-96-Z. n.F.II

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G·439·C-96-Z. n.F.ll

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-438-C-96-Z. n.F.II

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro comprendido en el
expediente número G-435-C-96-Z. JI.F.12

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de swninistro comprendido en el
expediente número G-442-C-96-Z. n.F.12

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del man
tenimiento de equipos portátiles de medida de fabricación Tek·
tronix. n.F.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. JI.F.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F. J2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. IlF.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. JI.F.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrata de
obras. n.F.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F.13

Resolución de la Dirección de Irúraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. ILF.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. ILF.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia ·la adjudicación de contrato de
obras. n.F.14

23835

23835

23835

23835

23835

23836

23836

23836

23836

23836

23836

23836

23836

23837

23837

23837

23837

23837

23837

23838

23838

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. Il.F.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obras. n.F.14

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada
por la que se anuncia la adjudicaciún del arrendamiento de
los elementos necesarios para la reestructuración de la red infor
mática distribuida de la Armada. (Expediente número
41.329/96.) Il.F.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4." Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se -anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 26 'de septiembre de 1996
(aBoletin Oficial del Estado» número 180. de 26 de julio), sobre
la adjudicación del swninistro de productos alimenticios, cuarto
trimestre de 1996, para la tropa de las Uuidades de la 4." Región
Militar. n.F.14

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 968604). n.F.15

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que Se hace pública la adjudicación definitiva de los
expedientes de suministro que se detallan. JI.F.15

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol·por la que se anuncia
el swninistro de alimentaria con destino a la factoria de sub
sistencias. n.F.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de los bienes
informáticos del centro directivo. n.F.16

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 8/96 para la contratación de los servicios de
mantenimiento de dispositivos DÚcroinformáticos. JI.F.16

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público. 10/96. para la contratación de los servicios
de mantenimiento de sistemas informáticos Bull DPS90. DPS6
y DPS6000. n.G.I

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Infonnática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público, 9/96, para la contratación de los servicios
de mantenimiento de dispositivos fisicos y lógicos Rank Xerox.

n.G.I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
003801 RP. n.G.I

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0041 01 RP. n.G.I

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0057 01 RP. Il.G.2

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0044 01 RP. n.G.2

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
0060 01 RH. Il.G.2

Resolución de. la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente GC 96
002901 RP. Il.G.2

23838

23838

23838

23838

23839

23839

23840

23840

23840

23841

23841

23841

23841

23842

23842

23842

23842
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Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace publica la adjudicación del expediente
GC-96 0028 01 RP. II.G.2

Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace publica la adjudicación de un concurso publico
de suministro II.0.2

Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación 1:J.el expediente
GC-96 000 I 01 RP. JI.O.3

Resolución de la Dirección Oeneral de la Ouardia Civil por
la que se hace pública la alljudicación del expediente
GC/22/AR/96, tramitado por el Servicio de Armamento.

II.O.3

MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

23842

23842

23843

23843

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de prevención y protección de siniestros del CIEMAT,
desde ell de febrero hasta 31 de diciembre de 1997. (Expediente
numero 50.992.) Il.O.5

MINISTERIO DE i\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla por la que
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
limpieza. n.O.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Il.0.5

PÁGINA

23845

23845

23845

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia corrección
de errores de los concursos públicos I/D7 y 2/D7. II.O.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Oeneral de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del suministro de gasóleo de calefacción al Ministerio de Edu
cación y Cultura. 11.0.3

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro.
entrega e instalación de las bases de datos del «citatioo index»
(soporte CD-ROM). con destino al Centro de Información y
Documentación Cientifica. n.0.3

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
transporte de recogida y devolución de la exposición «Rache!
Whiteread.. n.Oo4

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición «Rachel Whiteread•.

n.Oo4

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación sobre el concurso «Servicio de vigilancia del Auditorio
Nacional de Música, año 1997.. 1I.Oo4

23843

23843

23843

23844

23844

23844

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

II.G.6 23846

Resolución del Complejo Hospita1ario de Toledo por la que
convoca concurso de swninistros (procedimiento abierto).

11.0.6 23846

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

Il.0.6 23846

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

11.0.7 23847

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

11.0.7 23847

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

11.0.7 23847

Resolución del Hospital «12 de Octubre. de Madrid por la
que se anuncian los concursos abiertos que se mencionan.

II.0.8 23848

Resolución del Hospital «Outiérrez Ortega•. de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de swni-
nistros. n.0.8 23848

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Oarantia Salarial por la que se convoca
el concurso abierto numero 20/96 para la adjudicación del con
trato que se cita. 11.004

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto, por concurso. para la contratación de los
servicios de vigilancia de seguridad .de la plataforma solar de
Almeóa, desde el I de febrero hasta el 31 de diciembre de
1997. (Expediente 50.994). II.0.5

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMATj por la que se anuncia pro
cedimiento abierto, por concurso, para la contratación de los
servicios de vigilancia y centro de control del CIEMAT. desde
el I de febrero hasta el 31 de diciembre dI' 1997. (Expediente
50.993). ILO.5

23844

23845

23845

Resolución del Hospital «Del IDo Hortega•• de Valladolid por
la Que se convoca concurso de suministros. D.G.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdccilla.,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros

. (procedimiento abierto). 11.0.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla••
de Santander. por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). n.0.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). 11.0.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de suturas mecánicas.

1l.0.9

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid por la que se convoca concurso abierto
numero 391/96, de contratación del servicio de desinsectación
y desratización. n.0.1O

23848

23848

23849

23849

23849

23850
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del instituto Nacional de
Meteorología por la que se anuncia la rectificación del anIDlcio
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 293.
de 5 de diciembre de 1996. n.G.1O

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del servicio
de limpieza de los locales y dependencias del Ministerio de
Medio Ambiente. n.G.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Transfusión y Banco de Tejidos. del
Servicio Catalán de la Salud, por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros. n.G.lo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se
deja sin efecto la de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número 289, de
fecha 30 de noviembre de 1996. sobre las redacciones de pro
yecto de eonstrueción de los centros de salud de Colmenar
Viejo y Torrejón de Ardoz. n.G.lo

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntanúento de Alcoy por la que se anuncia
concurso para la contratación de una operación de tesorería.

n.G.lo

PÁGINA

23850

23850

23850

23850

23850

Resolución del Ayuntanúento de Salt por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de los
edificios y dependencias municipales. n.G.II

Resolución del Ayuntanúento de Sevilla por la que se convocan
concursos públicos para el otorgamiento de concesiones admi
nistrativas de explotación de dos quioscos-bares construidos en
el Prado de San Sebastián. n.G.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Casti1la-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación de las obras de construcción del aulario poli
valente del Campus de Albacete. n.G.12

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del servicio de vigilancia y guardería. sin uso
de armas. de los edificios e instalaciones del Campus de Albacete.

n.G.12

Resolución de la Universidad de Casti1la·La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de 45 orde
nadores con destino a la Sección de Informática de la Escuela
Universitaria Politécnica dc Albacete. n.G.13

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
La Rioja por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contrato de obras con redacción del proyecto de
ejecución para la construcción del pabellón polideportivo de
la Universidad. n.G.13

PÁGINA

23851

23852

23852

23852

23853

23853

Resolución del Ayuntanúento de Badalona por la que se hace
pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimien
to negociado, de un contrat9 de servicio de concertación en
crédito. n.G.II

Resolución del Ayuntanúento de Bena1mádena por la que se
anW1cia concurso para la adjudicación del servicio de limpieza
de escuelas, demás centros docentes y otros municipales.

n.G.Il

23851

23851

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 23854 a 23861) n.G.14 a n.H.5

Anuncios particulares
(Página 23862) n.H.6
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