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H. Autoridades y personal

MINISTERIO DE EDUCACiÓN YCULTURA
Títulos académicos.-Real Decreto 2562/1996, de
13 de diciembre, -por el que se reconocen efectos
civiles a los estudios conducentes a la obtención de
los títulos de Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial. de Ingeniero en Informática y de Ingeniero
en Organización Industrial de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales (ICAI) y de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Indus
trial. de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid. A.15
Centros de innovación y tecnologfa.-Real Decreto
2609/1996, de 20 de diciembre, porel que se regulan
los centros de innovación y tecnología. 0.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGfA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución dé 15
de enero de 1997, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
18 de enero de 1997. 0.15
Resolución de 15 de enero de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas, apli
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 18 de enero de 1997. 0.16
Resolución de 15 de enerO de 1997, de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre
cios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, apli
cables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 18 de enero de 1997. 0.16

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Suplementos de crédito.-Ley Foral 20/1996, de 18
de noviembre, de concesión de un suplemento de cré
dito para el Departamento de Economía y Hacienda.

0.16
Ley Foral 21/1996, de 18 de noviembre, de concesión
de un suplemento de crédito para el Departamento
de Bienestar Social. Deporte y Juventud. E.1
Ley Foral 22/1996, de 4 de diciembre, de concesión
de un suplemento de crédito para el Departamento
de Medio Ambiente. Ordenación del Territorio y Vivien
da. E.1

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 2649/1996. de 20 de
diciembre, por el que se nombra Decana de los Juz
gados de Sabadell a doña Raquel Alastruey Gracia.

E.2

Real Decreto 2650/1996, de 20 de diciembre, por el
que se nombra Magistrado al Juez que ha superado
las pruebas selectivas en el orden jurisdiccional civil.
con adjudicación del correspondiente destino. E.2
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Real Decreto 2653/1996, de 20 de diciembre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Zaragoza a don Santiago Pérez Legasa. E.2

Sltuadones.-Real Decreto 2651/1996, de 20 de
diciembre, por el que se declara en la situación admi
nistrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial
a don Mariano del Oro-Pulido López. E.2

Real Decreto 2654/1996, de 20 de diciembre, por el
que se declara en situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a doña Elisa Gómez
Álvarez, Magistrada. E.2

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Orden de' 8 de enero de 1997 por la que se
dispone el cese de miembros del Consejo de Coope
ración ál Desarrollo. E.3

Nombramientos.-Orden de 8 de enero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de miembros del
Consejo de Cooperación al Desarrollo E.3

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Resolución de 10 de enero de
1997, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican los nombramientos de
Subdirectores generales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. E.3

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Ceses.-Orden de 13 de diciembre de 1996 por la
'que se dispone el cese de don Juan Velarde Fuertes
como Vocal del Consejo Asesor de Sanidad. E.3

UNIVERSIDADES

Nombrámientos.-Resolución de 2 de diciembre de
1996, de la Universidad de CastllIa-La Mancha, por
la que se nombra a don Fernando Cuartero Gómez
Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de .Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads
crito al departamento de Informática. E.3

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad, ,
a don Luis Sainz Sapera, en el área de conocimiento
.Ingenieria Eléctrica. de dicha Universidad. E.4

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Universidad, a
don Enric Miralles Moya, en el área de conocimiento
.Proyectos Arquitectónicos. de dicha Universidad.

E.4

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad,
a don David Orencio López Pérez, en el área de con.,.
Cimiento .Fisica Aplicada. de dicha Universidad. E.4

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad,
a don José Vidal Manzano en el área de conocimiento
•Teoria de la Señal y Comunicaciones. de dicha Uni
versidad. E.4

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad,
a don Javier Rodriguez Fonollosa, en el área de con.,.
cimiento •Teoria de la Señal y Comunicaciones. de
dicha Universidad. E.4
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Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrática de Escuela Univer
sitaria a doña Maria Montserrat Arjona Carbonell, en
el área de conocimiento «Óptica. de dicha Universidad.

E.5

ResoluciQn de 5 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Manuela Rubio Garcia Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento .Pro
ducción Vegetal«, adscrita al departamento de Produc
ción Vegetal y Tecnologia Agraria. E.5

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Graciano Jiménez Moreno Catedrático de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Ingenieria
Eléctrica», adscrita al departamento de Ingenieria Eléc
trica y Electrónica. E.5

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Farmacologia. del departamento de
Farmacologia a don José Gil Longo. E.5

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Óptica» del departamento
de Fisica Aplicada a doña Maria Dolores Mouriz Cerei
jo. E.5

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Economía Aplicada» (Lugo)
del departamento de Econometria y Métodos Cuanti
tativos a don Jesús Pereira López. E.5

Resolución de 14 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Ignacio Rojas Sola, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge
nieria» del Departamento de Ingeniería Gráfica, Pro
yectos y Diseño. E.6

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de .Psicología Básica. del departamento
de Psicologia Social y Básica a doña Dolores Ponte
Hernández. E.6

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Economia, Sociologia y Poli
tica Agraria» (Lugo) del departamento de Economia
Aplicada a doña Ana Isabel Garcia Arias. E.6

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Psicología Básica~~del departamento
de Psicologia Social y Básica a doña Isabel Fraga
Carou. E.6

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de .Psicologla Social» del departamento
de Psicologia Social y Básica a don Ramón Arce Fer"

1853 nández. E.6 1854

Resolución de 16 de "diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Economia, Sociologia y Poli-

1853
tica Agraria» (Lugo) del departamento de Economia
Aplicada a don Bernardo Valdés Pazos. E.7 1855

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economia Aplicada» del Departamen-

1853 to de Economia Aplicada a don Edelmiro López Igle-
sias. - E.7 1855

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se

1853
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de .Quimica Fisica» del Departamento
de Quimica Fisica a don Jesús Rodriguez Otero. E.7 1855

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de

1853 conocimiento de .Economía Aplicada» del Departamen-
to de Economia Aplicada a don Pedro Puy Fraga. E.7 1855

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Unl.
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del

1853
área de conocimiento de .Estadístlca e Investigación
Operativa» del Departamento de Estadistica e Inves-
tigación Operativa a don Manuel Febrero Bande. E.7 1855

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Naciona.1 de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Ignacio José López Rodriguez

1854 Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática». E.7 1855

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de .Química Analítica» (Lugo) del Depar-

1854 tamento de Quimica Analitica, Nutrición y Bromato-
logia a doña Ana Maria Botana López. E.8 1856

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos de Profesores titulares de Univer-

1854 sidad. E.8 1856

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de .Quimica Analítica. del Departamento
de Qulmica Analitlca, Nutrición y Bromatologia a doña

1854 Carmen Maria Garcia Jares. E.8 1856
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Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Ges
tión. E.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA

Esc:aIa de TItulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas.-Orden de 3 de enero de 1997 por la que se nom
bran funcionarios en prácticas de la Escala 5.405, Titu
lados Superiores Especializados del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. E.9

Esc:aIa de TItulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas.-Orden de 3 de enero de 1997 por la que se nom
bran funcionarios en prácticas de la escala 5.421, Titu
lados Técnicos Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas. E.10

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Corrección de errores
de la Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce
so, por promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Esta
do. E.11

Cuerpo Genend Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Corrección. de errores de la Reso
lución de 17 de diciembre de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se convocan pruebas seléctivas para el acceso, por pro
moción interna, en el Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado. E.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y labond.-Resolución de 3 de
diciembre de 1996, del Organismo Autónomo para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del
Consorcio Provincial de Alicante, por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1996. E.11

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Programador de Sistemas.

E.12

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer 26 plazas de Cuidador de deficientes,
en jornada media completa. E.12

Reiolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. E.12

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Puig (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Profesores de EPA.

E.12

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Pulg (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Psicólogo. E.13

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Granado (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Múltiples. E.13
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MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACIENDA

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 16 de enero
de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la ql,le se autoriza la inclusión en ]a Central de
Anotaciones de una emisión de obligaciones de la entidad
financiera Instituto de Crédito Oficial (ICO). E.15

Lotería Prirnltiva.-Resolución de 13 de enero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se' hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
6, 7, 8 Y 10 de enero de 1997, Y se anuncia la fecha de cele
bración de los próximos sorteos. E.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.-Resolución de 8 de enero de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se delegan temporalmente detenninadas competencias
del Director general de Telecomunicaciones. E.16

111. Otras disposiciones

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 13
de diciembre de 1996, de la Universidad de Cádiz,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza de profesorado universitario. E.14

BeCJIS.-Resolución dc 23 de diciembre de 1996, de la Pre
sidencia del Congreso de los Diputados, por la que se conceden
las becas para la realización de estudios y trabajos sobre comu
nicación institucional relacionados con el Parlamento con
vocadas por acuerdo de la Mesa de la Cámara del día 16
de octubre de 1996. E.15

Acuerdo de 16 de diciembre de 1996, de la Mesa del Senado,
referente a la adjudicación de 12 becas-colaboración entre
postgraduados para desarrollar tareas de colaboración archi
vística, documental y bibliotecaria, relacionadas con la acti
vidad parlamentaria de la Cámara, convocadas por Acuerdo
de la Mesa del Senado de 8 de octubre de 1996. E.15

Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Guadalupe (Cáceres), referente a la adju
dicación de una plaza de Contable. E.13

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Carrizosa (Ciudad Real)~ referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.14

CORTES GENERALES

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Granado (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.13

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Puig (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conserje de insta
laciones deportivas. E.13

Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi
liar de Administración General. E.13

Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Unión de Campos (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil
servicios varios. E.13

UNIVERSIDADES

1859

1859

1860

1859

1860

1857

1860

1861

1860

1856

1858

1861

Oposiciones y concursosB.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 23 de diciembre de 1996, de'la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se modifica la Resolución de 8 de julio de 1996, en relación
con las aYudas concedidas para formación continua de pro
fesores y fonnadores de lenguas extranjeras de acuerdo con
la acción B del.Programa Lingua.. E.16

Centros de Bachlllerato.--Orden de 13 de diciembre de 1996
por la que se concede la autorización, con carácter provisional,
de la implantación de la enseñanza del primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoriaen el centro de Bachillerato
«Seminario Menor Don Boseo», de León. F.I

Centros de Educación Especial.--Orden de 13 de diciembre
de 1996 por la que se autoriza el cambio de denominación,
el cambio de titular y se modifica la autorización, por amplia·
ción, de una unida<;\ al centro de Educación especial .El Des
pertar., sito en Madrid. F.l

Centros de Educación Infantil y PrImarla.--Orden de 29 de
noviembre de 1996 por la que se autoriza el cambio de deno
minación especifica de los centros privados de Educación
Infantil y Educación Primaria, denominados respectivamente
.Edelweiss. y .El Soto., de Herrera de Duero (Valladolid),
por la de .Edelweiss-El Soto.. F.l

Centros de Educación Infantil y Secundarla.--Orden de 13
de diciembre de '1996 por la que se modifica la capacidad
de los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria en la etapa de Bachillerato, .Mater Inmaculata.,
de Madrid. F.2

Centros de Educación Infantil.--Ornen de 12 de diciembre
de 1996 por la que se corrige la Orden de 27 de septiembre,
por la que se autorizaba la implantación del segundo ciclo
de Educación Infantil a una serie de centros. F.2

Or~ de 29 de noviembre de 1996 por la que se autoriza
laapertura y funcionamiento del centro privsdo de Educación
Infantil .Es Fabiol<, de CiutadeUa de Menorca (Baleares). F.2

Centros de Formación Profeslonal.--Orden de 5 de diciembre
de 1996 por la que se autoriza al centro de Formación Pro
fesional Específica «Centro de Formación Profesional Sani·
tario., de Albacete, para impartir en doble tumo el ciclo for
mativo de grado superior de Imagen para el Diagnóstico, auto
rizado por Orden de 15 de septiembre de 1995. F.3

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que Se dispone
la extinción de la autorización, por cese de actividades, del
Centro de Forma¡:ión Profesional Específica .Centro de For·
mación Profesional de Confitería, Pastelería, Heladería,
Repo!ltería y Platos cocinados de la Comunidad de
Madrid.. F.3

Programas de lntercambío.--Orden de 23 de diciembre 1996
por la que se anuncia convocatoria para cubrir 65 plazas en
los programas de intercambio, puesto por puesto; de profe
sores alemanes, británicos y franceses con profesores espa
ñoles de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas
y Enseñanza Primaria. F.3

Sentencias.-Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la
Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace
pública la sentenela dictada por la Sección Cuarta de la: Sala
dc 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 637/1993,
en lo que afecta a varios centros privados concertados de
Educación Primaria/EGB. F.7
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Comunldad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
26 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
.por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de
Madrid y el Instituto de la Juventud. F.7

Convenios Colectivos de trabajo..,..Resolución de 16 de
diciembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra·
ciones, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del III Convenio Colectivo de .B. S. N., Sociedad
Anónima», Sociedad de Valores y Bolsa, y su personaL F.8

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe
sionales.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Secre-..
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que se introducen~
determinadas modificaciones en el Plan de contabilj'dad'
vigente para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfe~ ,

med,ades Profesionales de la Seguridad Social, aprOb,adO, ,p",O,
Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre. . F..

Seguridad Social. Cierre del ejercicio.-Resolución de 30' ".
diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Segun oid
Social, por la. 'que se dictan instrucciones en relación con
la presentación por parte de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la documen·
tación prevista en el apartado 4.3.9 de la Orden de 4 de diciem·
bre de 1996. F.15

Subvenclones.--Orden de 26 de diciembre de 1996 por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub
venciones destinadas a financiar las acciones de mediación
y arbitraje a realizar por la Fundación para la Solución Extra·
judicial de Conflictos Laborales. F.16

MINISTERIO D~ INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización y homologación.-Resolución de 29 de octubre
de 1996, de la Dirección General de Tecnología y Seguíidad
Industrial, por la que se autoriza al Laboratorio del Centro
Tecnológico de Materiales (INASMET), para la realización de
los ensayos relativos a las medidas de seguridad mínima que

'deben reunir las c~as fuertes y armarios para guardar armas
en domicilios particulares. G.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.--Orden de 10 de enero de 1997
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de Hela·
da, Pedrisco, Viento y Lluvia en Pimiento, comprendido en
los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. G.2

Orden de 10 de enero de 1997 por la que se modifica la regu
lación de los seguros: Combinado de helada) pedrisco, viento
y lluvia en berenjena; combinado de helada, pedrisco y viento
en judía verde, melón, sandía y zanahoria, y combinado de
pedrisco y viento hurac~nadoen girasol. G.5

Orden dc 10 dc enero de 1997 por la quc se definen el ámbito
de aplicación) las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rc.ndimicntos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla,
comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados. G.6
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1879

1880

1882

1882

1885

1886
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Orden de 10 de enero de 1997 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Vicnto en Tomate, ,
comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados. G.9 1889

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la rCJ;llisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 4/653-A/96 y se emplaza a los interesados eñ el
mismo. G.12 1892
Sentencias.-orden de 18 de diciembre de 1996 por la que
sc da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 5
de diciembre de 1996 en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 26 de febrero de 1993 por
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1/1.651/1990 interpuesto por don Pablo
19artua Mendía. G.12 1892
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1996 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 5 de
diciembre de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada en fecha 9 de julio de 1996 por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admínistrativo del Tribunal
Supremo, en el recurSo contencioso-administrativo número
1/1.002/1993 interpuesto por don Florencio CarboneO Jor-
dana. G.12 1892
Orden de 20 de díciembre 'de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 5 de diciembre
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 9 de julio de 1996 por la Sección Sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/173/1995 interpuesto por don Enrique Fernández-Laguil-
hoat y Rodero. G.13 1893
Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 5 de diciembre
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en fecha 23 de septiembre de 1996 por la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número
1/765/1991 interpuesto por don Jaime Navarro Arnaldes y
otros. G.13 1893

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dívlsas.-Resolución de 16 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 16 de enero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.13 1893

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.-Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Comi
sión E;iecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se ~mplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 3.821/1995, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. G.13 1893

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Comisión E;ie
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/521/1996, interpuesto ante el Tribunal
Supremo. G.14 1894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

MunIcipios. Denomlnaclones.-Resolución de 12 de diciem
bre de 1996, de la Dirección de Relaciones Institucionales
y Administración Local del Departamento de Hacienda y
Administración Pública, por la que se da publicidad al cambio
de denominación del municipio de San MiUán por la de San
MiUán/Donemiliaga. G.14 1894

UNIVERSIDADES

Becas.-Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Giróna, de .concesión de tres becas UdG de
doctorado. G.14 1894

Planes de estudIos.-Acuerdo de 18 de diciembre de 1996,
del Consejo de Universidades, por el que se formula a las
Universidades, recomendaciones, en relación con la organi
zación de los planes de estudios conducentes a títulos uni-
versitarios oficiales. G.15 1895
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaria de Estado para la Cooperación Inter·
nacional y para Iberoamérica por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios en materia de publicidad
cuyo objeto es una campaña para sensibilizar a la opinión pública
española sobre la importancia de colaborar en actividades de
cooperación al desarrollo como muestra de solidaridad con los
pueblos más desfavorecidos. II.C.14 958

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se publica la adjudicación del concurso de
suministro con instalación de un sistema' de climatización en
el edificio biblioteca de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. convocado por Resolución de la Presidencia ,del
organismo de 29 de octubre de 1996. I1.C.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
para adquisición de material de seginidad interior. ILC.14

Resolución de la Dirección de 'Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante concurso del contrato
para adquisición de material de seginidad interior. I1.C.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra CIF 802830108-C por la q\le se anuncia la adjudicación
del contrato de obras. Expediente 16211996. I1.C.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra CIF S·2830 108-C por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras. Expediente 167/1996. I1.C.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830108-C, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expediente
163/96. I1.C.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra CIF 802830108·C por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras. Expediente 160/1996. I1.C.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra CIF S-2830 108-C por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras. ExpedÍente 168/1996. I1.C.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra CIF S·2830108-C por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras. Expediente 118/1996. 1I.C.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra CIF S-2830108-C por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras. Expediente 129/1996. II.C.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra. código de identificación fiscal S-2830108-C. por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expediena

te 150/96. ILC.16

Resolución de la Dirección de Inlraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S·2830i08-C, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien
te 164/96. II.C.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830 i08-C, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien~

te 149/96. I1.C.16

Resolución de la Dirección de infraestructura del Ejército de
Tierra. código de identificación fiscal S-2830i08-C, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. Expedien
te 144/96. 11.C.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la
que se hace pública la adjudicación de un solar en Barcelona.
Expediente: 3S08/0071. • U.C.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FAS por la
que se hace pública la adjudicación de un inmueble en Granada.
Expediente: 3V18/0029. II.C.16

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se anuncia concurso-procedimiento abierto para la
contratación del expediente A-019197. II.C.16

Resolución de la Jefatura de la Zona Maritirna del Cantábrico
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de SerVicio
de limpieza de la ETEA para el año 1997 y primer trimestre
de 1998. II.D.I

PÁGINA
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958
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959

959

959

959

959

959

960

960

960

960

960

960

960

961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 1 SEF 12/97-4.

I1.D.I

Resolución del MALZIR Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96.595.
Titulo: Adquisición de 195.439 litros de Carburante tipo JP-8.

Il.D.I

Resolución del MALZIR Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96.579.
Título: Contratación del suministro de piezas de repuesto para
vehiculos marca «Pegaso», «Nissan» y «Land Roven, destinadas
a cubrir las necesidades de la AALOG número 11 (Madrid),
AALOG número 31 (Valencia) y AALOG número 61 (Va·
lladolid y Pontevedra). ' Il.D.I

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de
Infantería por la que se anuncia la adjudicación de una «Ca
landria. (secadora-planchadora). Expediente número 2511996.

ILD.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de mante
nimiento de un equipo informático 2200/424 de la Dirección
General del Tesoro y Politica Financiera. I1.D.I

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia licitación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. I1.D.I

Resolución de la Agencia Eslatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se

-cita. ILD.2

ResoluciónJde la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.D.2

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente de contratación 566/96. 11.0.2

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar un servicio de diseño. fabricación y su~inistro de
600.000 tablas convertidoras de pronósticos y premios para
la Apuesta Deportiva. I1.o.. 2

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del El;itado por la que se adjudica el concurso público para
contratar un .servicio de mantenimiento, asistencia técnica y
manejo. de los equipos e instalaciones del Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado, necesarios para la celebración
de los sorteos que se realicen tanto en su sede de Madrid como
fuera de la misma desde el 16 de enero de 1997 hasta el 15
de enero de 1998. Il.D.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto, y forma
de adjudicación de concurso. ILD.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, de las obras «Ha
bililación del edificio TIR». Il.D.3

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras «Pa
vimentación del muelle Principe de Españ~». 11.0.3

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Su
ministro de material de oficina para 1997». Il.D.3
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Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del «Su
ministro de papel para imprenta y sobres para 1997». 11.0.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4.523/96 para la contratación de la asistencia técnica
precisa en el Centro de Desarrollo de Prestaciones de la Gerencia
de Informática de la Segurídad Social. 11.0.4

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
20400/97. relativo a la contratación del servicio de limpieza
de los edificios dependientes de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. sitos en la calle de Albasanz. 23; en
Doctor Tolosa Latour. y en Vía de los Poblados. sin número
(Hortaleza), de Madrid, durante el año 1997. 11.004

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente. de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4.315196, iniciado para la adquisición de un paquete
de software de distribución DISTRUlULINK MVS G40 con
destino al Centro de Producción. Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 11.004

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
040 lOO (anuncio publícado en el «Diario Oficial de la Comu
nidad Europea» el dia 9 de enero de 1997). 11.004

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se convoca concurso público. por procedimiento
abierto número 111997. para la adjudicación de un contrato
de suministros consistente en diverso equipamiento informático
con destino a las cafeterías ubicadas en las calles de Agustín
de Bethencourt. númerO 4 y Pío Baraja, número 6 del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. n.DA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (lNSS) de Burgos por la que se da
publicidad a la adjudicación del concurso abierto. para la con
tratación del servicio de limpieza que se indica. n.D.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo por la que se hace
pública la a<\iudicación del concurso abierto número 43/96 para
la contratación del servicio de limpieza de la Sede de la Dirección
Provincial, sita en calle O Grave, 4, de VIgO, para 1997. n.D.5

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Socilll por
la que se hace pública la adjudicación de la modificación del
contrato de ejecución de la$ obras ~ 'eÍDrtna de1 edificio de
la DireccIón Provincial del INSS en Almeria. 11.El5

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la modificación del
contrato de ejecución de 'las obras de instalación de suelo infor
mático en el edificio de la Dirección Provincial del INSS en
La Rioja. 11.0.5

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la redacción del pro
yecto de obras de remodelación de la planta tercera del edificio
de la calle López de Hoyos, números 169-171, de Madrid, la
ejecución de dichas obras. la dirección técnica. las legalizaciones
necesarias ante organismos competentes y el control de la calidad
de la ejecución de las obras. 11.0.5

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta de bienes inmue
bles y muebles, de su propiedad en Alicante. n.D.5
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Resolución del Fondo d!, Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inn1Ue~

bies de su propiedad en Álava. 11.0.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medio~.
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto mediante subasta, para
el suministro de nitrógeno liquido durante el año 1997. Expe
diente: 510451. 11.0.6

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la publicación de la base de
datos CIBEPAT, en disco compacto de sólo lectura, para este
organismo. 11.0.6

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la microfllmación y duplicación
de las patentes y modelos de utilidad y boletines publicados
por la Oficina Española de Patentes y Marcas. en 1997. II.D.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación para contratar el servicio de limpieza delos edificios
y locales que ocupa este departamento. 11.0.7

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación para contratar el servicio de vigilancia y seguridad
en diversas sedes del Ministerio de Administraciones Públicas.

II.D.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncian las adquisiciones que se citan. 11.0.7

Resolución del Hospital General dc Ternel «O. Palanca» por
el que se adjudica el concurso público de suministro que se
cita. U.D.7

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid.
por la que se hage pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 49/96. U.D.7

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid.
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 44/96. 11.0.8

Resolución del Hospital Universitario «San CarlOS», de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente; CP 43/96. lI.D.8

Resolución del Hospital Universitario .San Carlos». de Madrid.
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 46/96. n'.D,8

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos>. de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente; CP 23/96. 11.0.8

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid.
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 40/96. 11.0.8

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid.
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 37/96. lI.o.9

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 42/96. 11.0.9
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Resolución del Hospital Universitario .San Carlos•• de Madrid.
por la que se hace pública la adjudicación de contratos de
suministros que se cita. Expediente: CP 48/96. I1.D.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios del Instituto Nacional de Meteo
rologia. I1.D.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asistencia que se cita.

n.D.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de los trabajos que com
prende la asistencia técnica para elaboración de informes,
estudios y proyectos y dirección de obras de infraestructura
hidráulica y saneamiento en la cuenca del no Sil y supervisión
y control'del mantenllniento de instalaciones y obms de regu
lación y regadio en Elllierzo y el Valle de Lemos. Clave:
N1.803.410/0411. Expediente número 65-96. n.D.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. U.D.IO

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso para
la contratación del suministro de 5.000 paracaidas. n.D.1O

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso para
la contratación del suministro de ozonosondas. n.D.IO

Rcsolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierta la subasta para el suministro que se indica. II.D.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejeria de la Presidencia por la que se
anuncia la adjudicación, mediante concurso abierto, del sumi
nistro de 550.000 kilogramos de papel 100 por 100 reciclado
en bobinas. 1I.D.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la CoÍisejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos de obras Que se citan.

n.D.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la Que se hace pública
la adjudicación del contrato «Campaña publicitaria para la sen·
sibilización de la opinión pública sobre prevención de las dro
godependencias y en especia) drogas de sintesis.. 1I.D.ll

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
Duplicación de la calzada de la carretera M-411, tramo: Lega
nés-M-40. n.D.II

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
«Duplicación de la calzada de la carretera M-505. Tramo: Monte
Rozas-Puente de Retamar>. U.D.12

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
Duplicación de la calzada de la carretera M-l 06. Tramo: M-1II
a M-I13. I1.D.12

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la Que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de infracstru(..'turas de la construcción
del ramal a los Recintos Feriales del Metro de Madrid. U.D.13
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Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de instalación
de la subeslación eléctrica en la estación de Gregorio Marañón
del Metro de Madrid. n.D.13

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la Que se hace pública pública con
vocatoria para la implantación de ascensores y escaleras mecá
nicas en la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid,
tramo Esperanza-Gran Via de HortaIeza. n.D.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso para el suministro de áridos y alquiler
de maquinaria para la conservación de carreteras de la red pro
vincial para el año 1997. n.D.14

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro de emul~

sión asfáltica ECR-l con destino a las obras de conservación
de los caminos de la red provincial para el año 1997. n.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servic-io financiero de
concertación de crédito. II.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso paracontratar la selección y concesión de ocupación
de dominio público con mobiliario urbano general como soporte
de publicidad e informaciones. I1.D.14

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
público el concurso de ideas para la remodelación del paseo
del Espolón. I1.D.15

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto. para
la contratación de los siguientes suministros: Abonos y productos
fitosanitarios parques y jardines: árboles. arbustos. subarbustos.
vivaces y tapizantes parques y vias públicas; mantillo parques
públicos; materiales de riego red de riego automática parques
públicos; materiales, repuestos y reparación maquinaria parques
y jardines; repuestos mobiliario urbano y juegos infantiles par·
ques públicos, y repuestos y materiales mantenimiento maqui
naria municipal. n.D.15

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los siguientes suministros: Emulsiones asfál~

ticas y mezclas bituminosas en caliente-mantenimiento infraes
tructura. herramientas para parques y jardines. materiales pre
fabricados de honnlgón mantenimiento infraestructura. mate
riales de construcción para colegios públicos. materiales de obras
para mantenimiento. infraestructura y gasóleo C para edificios
municipales del Ayuntamiento de Móstoles. n.D.16

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación de los siguientes suministros: Materiales fon
taneria mantenimiento colegios públicos. materiales fontaneria
mantenimiento infraestructuras, materiales carpintería mante
nimiento colegios públicos, materiales eléctricos mantenimiento
colegios públicos, materiales eléctricos mantenimiento alumbra
do público,· materiales de fundición mantenimiento infraestruc
turas y materiales limpieza mantenimiento edificios del Ayun
tamiento de Móstoles. I1.D.16

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia concurso para la formulación y ejecución de un ~Pro

grama de actuación urbanística»- en el sector SB (<<Ibaiondo:+).
I1.E.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de material
de ofIcina no inventariable para los Servicios Generales. de la
Universidad. 1I.E.1
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.Resolución de la Universidad de La Rioja por la qne se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de sobres,
bolsas, papel impreso de oficina y papel de fotocopiadora para
los Servicios Generales de la Universidad. n.E.l

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la contratación. mediante procedimiento negociado y trámite
de urgencia. de una operación de crédito para financiar inver
siones de la Universidad de Salamanca. n.E.l
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 978 a 983) n.E.2 a n.E.7

Anuncios particulares
(Página 984) ILE.8
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