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Entidades de seguros.' Contabilidád.-Resolución.
de 2de enero de 1996, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publica la tasa de rendimiento
interno a laque hace referencia la norma cuarta de
la árden de 28 de diciembre de 1992, sobre valo
ración de inversiones en valores negociables de renta
fija por las entidades aseguradoras. A.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Universidades. Pruebas de acceso.-Resolución
de 21 de diciembre de 1995, conjunta de la Secretaría
de Estado de Educación y.de Universidades e Inves
tigaciónl por la que. se dictan instruccipo~s para la
organización de las pruebas de acceso a la universidad
de los alumnos que hayan cursado .Ias enseñanzas
de Bachillerato previstas en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. A.9

MINISTERIO PARA LAS·ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
Funcionarios civiles del Estado.-Resolución de 29
de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se modifican

\ los procedimientos de jubilación del personal civil
incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de
Clases Pasivas del Estado. A.11
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ADMINISTRADON LOCAL

Nombramlentos.-Resolucíón de 6 de octubre de 1995,
del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huel~
va), por la que se hace público el nombramiento de
dos Administrati,vos de Administración General. B.2

'Resolución de 20 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Granada; Patronato Municipal de Depor
tes, por la que se hace' público¡) el nombramiento de

.un Técnico superior de Deportes. B.2

Resolución de, 20 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Granada, Patronato Municípal de Depor-

, te~, por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios. 8.2

Resolución de 20 de noviembre de 1995, del Ayun~
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor
tes, por laque se hace público el nombramiento de
varios operarios de control y mantenimiento y otros
funcionarios. B.2

Resolución de 22 de noviembre dé 1995, del Ayun
tamiento de Torrevieja (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un G4ardia de la Policía
Local y un Asistente social. B.3

Resolución de 24. de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Fron~era (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento dedos Asistentes
sociales. B.3
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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias'

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designadones.-Acuerdo de 10 de enero de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Jud.icial, por
el que se designa un Vocal de procedencia judicial de
1;;1 Junta Electoral Provincial de Soria. 'r. B.l

Acuerdo de 10 de enero de 1996, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se designa un
Vocal de procedencia judicial de la Junta Electoral Pro-·
vincial de Navarra. B.l

Corrección de errores del Acuerdo de 9 de enero
de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
General del' Poder Judicial, por el que, se designa un
Vocal de procedencia judiCial de la Junta Electoral Pro
~ncialde Valencia. B.l

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Asc:ensos.-Real Decreto 2215/1995, de 28 de
diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro plenipotenciario de primera cla
se don Leonardo Pérez Rodrigo. B.l

MINISTERIO DE JUsnCIA E INTERIOR

Promodones.-Real Decreto 2091/1995, de 22 de
diciembre, sobre promociones en la Carrera Fiscal.

B.l

Situadones.-Real Decreto 2092/1995, de 22 de
diciembre, por el que se declara en situación de exce
dencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Roberto
García Calvo. 8.2
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Resolución de 24 de noViembre de 1995, del Ayun
tamiento de Pollensa (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Asesor jurídico. B.3

Resolución de 27 de noviembre de ,1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento,d'e un Técnico
de Gestión Tributaria y Contabilidad. 8.3

Resolución de 27 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento de un Arquitecto.

. 8.3

Resolución de 27 de 'noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento de un Delineante.

B.3

Resolución de ·30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Collado Villalba (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de cuatro Agentes de'
la Policía Local. B.3

Resolución de 1· de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Cartagena (Murcia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Inspector de Mantenimiento.

B.3

Resolución de 4 de diciembre de 1995, del Ayunta-_
miento de San Fernandó (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. B.4

Resolución de 4de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Alcalá de ~ivert (Castellón), por la que sé
hace público el nombramiento de un Técnico superior
de Administración ESpecial. B.4

Resolución de 5de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Torelló (Barcelona), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Chófer ayudante del Servicio
de Limpieza-Basuras. 8.4 '

Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de Torelló (Barcelona), por la que se hace públi
coel nombramiento de un Peón del Servicio de Lim
pieza-Basuras. B.4
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Destinos.-Resolución de 11 de diciembre de 1995,
del Ayuntamiento de Albacete, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Jefe de Sección de Régimen
Urbanístico. 8.4

Nombr..mentos.-Resolución de 11 de diciembre
. de 1995, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia),
por la que se hace público el nombramiento de un
Técnico de grado medio. 8.4

Resolución de 11 de diciembre de 1995, del Ayuil
tamiento de Chilches (Castellón), por la. que se hace
público el nombramiento de un Poli~ía local. 8.4

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Picassent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de una 8ibliotecaria. 8.5

Resolución de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Pulianas (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de dos Agentes municipales,
con funciones de Policia .local. 8.5

UNIVERSIDADES

eeses.-Resolución de 18 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Zaragoza, por la que se dispone el
cese de Vocal del Consejo Social de la misma. 8.8

Destinos.-Resolución de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Extremadura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo,
media"nte el procedimiento de libre designación. 8.8

Nombramientos.-Resolución de 7 de noviembre
de 1995, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombran funcionarios de carre';'
ra de la Escala Administrativa. 8.5

Resolución de 7 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad Nacional de Educación a ,Distancia, por la
que se nombran funcionarias de carrera de la Escala
Auxiliar Administrativa. 8.5

Resolución de 18 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Córdoba y/del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Rogelio Luque Luque Profesor· titular de Universidad
(plaza vinculada) Facultativo Especialista de Area~ del
área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al
Departamento de Medicina. B.6

Resolución de 30· de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se corrige error obser
vado en la Resolución" de 27 de octubre, por la que
se nombraba Profesor titular de la misma a don Antonio
J. Gue~araPlaza. 8.6

Resolución de 30 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de la misma a don José Luis Galán Garcia. 8.6

Resolución de 4 de diciembre de 1995, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de la misma a don Luis Sandino Dabán. 8.6

Resolución de 4 de diciembre de 1995, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor:a titular
de la misma a doña 8egoña Bautista 8ueno. 8.6
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Resolución de 4 de diciembre de 1995, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de la misma a don Carlos Angel 8anavides Velasco.,

8.6

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, .en virtud de concurso, a don Ricardo
NavarroGarcia, PrMesortitulár de Universidad del área
de conocimiento de «Cirugía». B.7

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la' que
se nombra, en virtud de concurso, a don José' María
Goerlich Peset Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho del Trabajo yde la Segu
ridad Social». 8.7

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Angel ManuelGroba Gon
zález Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica». 8.7

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la !lue se nombra'
en virtud de concurso, a don José Anfonio Sánchez
Fernández Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».

\ 8.7

Resolución de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versid.ad de Extremadura, por la que se nombra a don
Juan Carlos Iglesias Zoido· Profesor titular dé Úniver
sidad. 8.7

Resolución de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que Se nombra, en virtud
de cont:tlrso, a doña Edith Le 8el Cabos Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Fi
lología Francesa», adscrita al Departamento de Filo
logía Francesa. 8.8

Resolución de 13 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión (especia
lidad Informática). 8.8

Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Luis Diéguez
Lucena. 8.8

Resolución de 18 de "diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se dispone el nom
bramiento de Vocal del Consejo Social de la misma.

8.9

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Física de la Tierra, Ástronomíay Astrofísica», Depar
tamento de Física General y de Atmósfera, a don Luis
Jesús Rivas Soriano. 8.9

Resolución de 18 de dicie'rñbre de 1995, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud· de concurso, a don José María Orueta Ariz
nabarreta Profesor titular de Universidad en el área
de· conocimiento de «Ingeniería de los Procesos de
Fabricación». . 8.9
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Resolución de 18 de Clidembre de 1995, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática
de Escuelh Universitaria.· del área de conocimiento de
«Quimiéa Analitica», deL Departamento de Química
Analitica y Alimentaria, a doña María del Carmen Cis
neros García. B.9

Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Alberto Sánchez Corpas
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento d~ «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

B.10

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área decon'óCimiento de
«Química Orgánica», a don FranciscoFoubel~García.

B.10

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se nombran Cate
drático de Escuela Universitaria' y Catedrático de Uni
versidad. B.10

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi.:
can nombramientos de Profesores titulares de Univer
~idad. B.10

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña Ana Abarca Junco Catedrática
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Privado». B.10

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Pública de .Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Gil Bravo Profesor
titular de Universidad en el área' de conocimiento de
«Ingeniería QÚímica l). B.11

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judldal.-Acuerdo de 9 de enero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por la que se aprueba y hace pública
la propuesta del tribunal calificador de las pruebas
'selectivas para cubrir siete plazas de Magistrado espe
cialista del orden jurisdiccional contencioso-adminis
trativo, convocadas por Acuerdo del Pleno de 21 de
junio de 1995. B.12

JUzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 9 de ene
ro de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
curso para cubrir, en régimen de provisión temporal,
determinados Juzgados. B.12

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de AwdIiaNs Postales y de TelecomUDica
dón.-Resolución de 27 de diciembre de 1995, de'la
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que
se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en él Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación -Escala de Clasificación y Repar
to- del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

B.13

Cuerpo de Ayudantes Postales y de TelecoGlunlca
dón.-Resolucíón de 27 de diciembre de 1995, de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que
se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Postales y
de Telecomunicación del Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos. C.3
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cuerpo de Técnicos AuxiHares de Informática de
la Administradón del Estado.-Corrección de errores
de la Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce
so, por promoción interna, en el Cuetpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del
Estado. C.9 737

Cuerpo General Administrativo de la Administra
dón del Estado.-Corrección de errores de la Reso
lución de 18 de diciembre de 1995, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, porJa que
se convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro
moción interna, en el Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado. C.10 738

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonado y laboral.-Resolución de 9 de
noviembre de 1995, del Ayuntamiento de Llucmajor
(Baleares), referente a la adjudicación de cinco plazas
de Conductor de Grúa. C.10 738

Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Ayunta
miento de San Andrés del Rabanédo (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
servicios múltiples. C.11 739

Resolución de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor; C.11 - 739

Resolución de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
, tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a

la convocatoria para proveer una plaza de Policía local.
C.11 739

Resolución de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sant Esteve de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Algúacil-Vigilante.,C.11 739

Resolución de 12·de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Ames (La Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de personal laboral.

C.11 739

Resolución de 12 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria pilra proveer una plaza de Téc-
nico de la Emisora Municipal. C.12 740

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alhama de Almería (Almena), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
administrativo.· C.12 740

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alhama de Almería (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de' Técnico
auxiliar de Tesorería y Contabilidad. C.12 740

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Martín del Rey Aurelio, Patronato
Deportivo Municipal (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. C.12 740

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Martín del Rey Aurelio, Patronato
Deportivo .Municipal (Asturias), .referente a la convo-
catoria para· proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. C.12 740
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Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), referente
a la adjudicación de una plaza de Gerente de Urba
nismo. C.12

Resolucién de 14 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Villa de Don Fadrique (Toledo), referente
a la adj1,Jdicación de tres plazas de Peón de Limpieza.

. C.12

Resolución de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a laconvo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo y responsable de la OMIC. C.13

Resolución de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Palma del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. C.13

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversltanos.-Resolución de 9
de noviembre· de 1995, de la Universidad de Alcalá
de Henares, por la que se hace pública la composición
de la comisión que deberá juzgar la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de «Derecho Civih.

C.13

Resolución de 24 de noviembre de 1995, dé la Uni
versidad Autónoma de Barcel<;>na, por la que se sub
sana un error de la Resolución de 3 de noviembre,
por la que se hace pública la composición de comi
siones que han de resolver concursos de profesorado
vinculado, convocados por Resolución de 18 de mayo
de 1995. C.13

Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de éuer
pos docentes, convocadas por Resolución de fecha 13
de marzo de 1995. 0.5

Resoluciónde 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios. 0.5

Escala. de Gestión· de Arclüvos y BibUotec:a de la
Universidad Carlos m, de Maddd.-ResoluciÓn de
27 de noviembre de 1995, de la Universidad Carlos
I1I, de Madrid, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Gestión de Archivos
y Biblioteca. -C.14
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Curso de estudios intemacionales.-Orden de 27 de diciembre
de 1995, por la que se. convocan pruebas de admisión al Curso
de Estudios Internacionales 1996-1997, de la Escuela Diplo
mática. D.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Lotería Nacional..o;..Resolución de 5 de enero de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 13 de enero
de 1996. D.15

Lotería Primitiva.-Resoluciónde 8 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 1, 2, 3 Y 5 de enero de 1996, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. D.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 19 de diciembre 1995, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión
de ayudas económicas individuales tipos A y B, correspon
dientes al cuarto trimestre de 1995, para la asistencia a acti
vidades de formación del profesorado. E.1

Subvenciones.-Resolución de 13 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, por la-que se conceden subvenciones para la estan
cia de Profesores extralijeros, en, régimen de sabático, en cen
tros de investigación españoles, en el marco del programa
sectorial de promoción general del conocimiento. E.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Seguros agrarioa, .combinados.-Orden de 28 de diciembre
de 1995 por la que se modifican las Ordenes de 30 de diciembre
de 1994 que regula el Seguro de Ganado Vacuno, y de 21
de diciembre de 1994 que regula el Seguro de Ganado
Ovino. F.3

Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se modifican
las Ordenes de 21 de diciembre de 1994 que regulan los Segu
ros Combinados de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Hura,
canado en Cereza; de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Hura
canado en Cereza para la provincia de Cáéeres, y de Pedrisco
y Viento Huracanado en Plátano.' FA
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo. Organización.-Acuerdo de 27 de diciem
bre de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hace público el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo de fecha 4 de diciembre de 1995, por
el que se establecen los turnos precisos para la composición
y funcionamiento de las Salas y Secciones del méncionado
Tribunal yse fijan las normas que siguen para la asignación
de las ponencias que deben turnar los Magistrados para el
año 1996. D.12

111. Otras disposiciones

756

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 10 de enero de 1996, del
Banco de Espafía, .por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de enero de 1996; que
el Banco de España aplicará a las oper!lciones 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. F.6

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso promovido
por don César Vida Soler. F.6
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Universidad de Cantabria. Régimen de permanencias.-Re- .
solución de 15 de diciembre de 1995, de la Universidad de
Cantabria, por la que se corrigen errores de la de 29 de se~

tiembre, en la que se ordena la publicación de la normativa
de permanencia de alumnos en esta universidad. F.6

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Córdoba,
por la que se corrigen errores de la de 18 de octubre por
la que se publica el plan de estudios del título de Licenciado
en Historia del Arte. F.8

782
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Universidad de Las Palmas de Gran Canarla. Planes de estu
dios.-Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la modificación del plan de estudios de la Licenciatura
en Medicina que se imparte en el Centro de Ciencias de la
Salud, dependiente de esta universidad. F.6

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrigen errores de la de 4 de .octubre que
establecía el plan de estudios de diplomado en Fisioterapia,
de Soria. F.8
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PAGINA

BOE núm. 10

PAGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendenéia'por la que se corrigen errores· en la
Resolución publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número
310. de 28 de diciembre de 1995. n.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en él Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso abierto
para contrato de servicios. Expediente 41.270/96. n.E.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cijartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.6.022 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 11/1996 de esta Junta. II.E.2

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 P. S. 14/96-8.
Urgente. n.E.2

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 P.S.19/96-10.
Urgente. n.E.3

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 P. S. 16/96-9.
Urgente. II.E.3

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 P.S.12/96-6
(urgente). n.E.3

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 P.S.13/96-7
(urgente). II.E.3

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 P.S'.11/96-5.
Urgente. n.E.3

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 P.S.6/96-1.
Urgente. ' n.EA

.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 P.S.8/96-2.
Urgente. n.EA

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 P.S.9/96-3.
Urgente. II.EA

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 P.S.IO/96-4.
Urgente. - II.EA

ReSolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de Defensa. por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. n.EA

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios de cafeteria de la Residencia
Militar de Araca,expediente 113-B/95. mE~5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras de la Base Aérea de Manises, Ala número 11.
por la que se hace pública la dec~ión recaída en el concurso
abierto publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 21
de agosto de 1995. para los trabajos de instalaciones en sector
frontal derecho del Pabellón de Suboficiales. número de expe
diente 19/95. n.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Trans
misiones por la que se hace pública la adjudicación del concurso
correspondiente al expediente 95332. II.E.5
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Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 81 (La Laguna-Tenerife) por la que
se anuncia la licitación para la contratación de diversos servicios
de mantenimiento en' dos expedientes por un importe global
de 8.800.000 pesetas. II.E.5

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 81 (La Laguna-Tenerife) por la que
se anuncia la licitación para la' contratación de diversos sumi
nistros en varios expedientes ror un importe global de
48.252.910 pesetas. n.E.5

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras.' por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 15/1995 para la deter
minación de tipo de equipamiento y material auxiliar de oficina
con destino a la Administración del Estado. sus organismos
autónomos. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social. Corporaciones y entidades públicas adheridas.

II.E.5

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan·
ciera por la que se' hace pública la adjudicación de servicios
por el sistema de co!1curso público. n.E.6

,Resolución de la Delegación ProVincial de Girona. Gerencia
del Catastro, por la que .se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de limpieza y seguridad. II.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. D.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que. se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. . II.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

D.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

I1.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

I1.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.E.6.

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto.

II.E.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto. II.E.6

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se adjudica contrato de la obra que se detalla. I1.E.7

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se adjudica contrato de la obra que se detalla. I1.E.7

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación del cOncurso público para contratar
la adquisiciQn. de ocho partidas de papel de impresión para
las publicaciones de manuales e impresos para las correcciones
del censo electoral. II.E.7

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público para contratar
la tirada y encuadernación de publicaciones del Instituto Nacio
nal de Estadistica. II.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda. de Industria y Energía y de
Comercio y Turismo por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el suministro e instalación de ocho trans
formadores secos y con arronamientos separados y encapsulados
en resina epoxi, en alta y baja tensión. asi como la desconexión.
retirada y destrucción de los antiguos de pyraIeno, en los edificios
de paseo de la Castellana, 160 y 162. de Madrid. II.E.7-
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANsPORTES y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técrnca, por el sistema de concurso con
admisión pre.via. (Referencia 30.10/95-6. expediente
6.30.95.22.27000.) n.E..8

Resolución de .la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas ;,por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión previa. (Referencia 30.250/94-6. expediente
6.30.95.46.44200.) n.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por· la que se anuncia la adjudicación del
contrató de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
l;ldmisión preyia (refere.ncia 30.177/94-2. expedien-
te 2.30.95.25.24800). I1.E.8 .

R~solución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicacióq del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso
con admisión previa (referencia 30.195194-2.expedien
te 2.30.95.50.05289); I1.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del .
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concúrso con
admisión previa (referencia 30.196/94-2, expedien
te 2.30.95.46.05424). n.E:8

Resolución de la Secretaria de Estado de Políticá Territorial
y Obras Públicas por la que se apuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, de las obras del «Proyecto de linea
Valencfa-Tarragopa. Tramo Álcanar-Ametlla. Duplicación de
via. Instalaciones de seguridad y comunicaciones» (95·10120).

. , I1.E.8
•

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso de acondicionamiento
de locales para la Dirección Provincial del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. en Gran Vía, 50. plan
tas séptima y octava, Bilbao. I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso de 'instalación de
cuadros de distribución para la sala dél edificio A y saneamiento
de circuitos eléctricos en edificios B y. e de la sede· central
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
de Madrid. I1.E.8

Resolución de la DirecciÓn. General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato adrtlinistrativo
,correspondiente al expediente 189/95. . I1.E.8

I Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato admihistrativo
correspondiente al expediente 158/95. I1.E.8

Resolución de la Dirección General dé Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido éldjudicada la licitación
del proyecto de «Obras complementarias para la implantación
de la Red de· Estaciones Automáticas de Alerta en la Cuenca
Hidrográfica del Duero. SAlCA 1,& fase». Clave: 04-CA-044/95.·

I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Calidad de'las Aguas
por la que se hace publico )laber sido adjudicado el concurso
para laconiratación de aSistencia técnica para estudio de calidad
de las aguas en las estaciones de muestreó periódico de la Red
Integral de Calidad de las Aguas (Red ICA) en la demarcación
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave: 04-A-696/95.

I1.E.9
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de «Banco
de datos de uso de las playas (quinto año)>>. II.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace publica hi adjudicación defInitiva de lasubasta de mirador
y áccesos de cala Invencible, término municipal de Cuevas de
Almanzof!! (Almeria). I1.E.9'

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se '
hace pública la adjudicaciÓn defInitiva de la obra, por proce
dimiento negociado, de defensa en el paseo-Maritimo de Baler
ma, término municipal de El Ejido (Almeria). ·I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudÍcación defInitiva. por el procedimiento
negociado. de las obras de profección de urgencia del paseo
Maritimo en la· zona de Caño-Guerrero. playa de Matalascañas,
término municipal de Almonte (Huelva). n.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por' la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de la obra por subasta

I de paseo Maritimo de Portocubelo Lira,. término municipal de
Camota (La Coruña). . n.E.9

Resolución de la Dirección General de Costas por ·la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de la subasta de la tercera
fase del paseo Marítimo en la ria del Burgo. término municipal
de Cambre (La Coruña). I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de sJ,lIllÍnistro
de analizadores de espectros. n.E.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicacion~spor
la que se acordó declarar desierto el concurso para la consultoria
y asistencia de ayuda en el proceso de renovación de concesiones
para la explotación de servicios dé valor añadido a los que
se refiere \ el artículo 23 y la disposición adicional octava de
la Ley 31/1987, modificada por la Ley 32/1992. de Ordenación
de las Telecomunicaciones, yen el control de ingresos .del canon
por reserva del dominio público radioeléctrico. I1.E.9 '

Resolución de la Autoridad, Po(tuaria de Málaga por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto'sin variantes,
para la adjudicación de las obras de remodelación del edificio
de suburbanos en el puerto de Málaga. ' II.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación.
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
«Acondicionamiento de. local .para archivo y Comisaria».

n.E.1O

Resolución de la Autoridad' Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación, por concurso abierto sin varian
tes, de las obras «Ampliación explanada del muelle Aragón».

n.E.1O

Resolución del Centro' Español de Metrología por-la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del procedimiento abierto
de concurso para la contratación de empresas consultoras' o
de servicios para asistenCia técnica para el diseño de sistemas
mecánicos para manipulación de elementos de referencia en
el volumen de medición de máquina de medición por coor-

, denadas. ". ._ . n.E.IO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que .se .
hace pública la adjudicación defmitiva del procedimiento abierto·
de concurso para el suministro de.posicionádor angular de alta
precisión. . . n.E.l ti

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Guadiana por
la' que se hace público haber sido adjudicado el presupuesto
01/95 de revisión de las instalaciones electromecánicas ubicadas
en .el complejo de la presa del Chanza. Clave:. 95105.06.

n.E.IO.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicádo el pliego de
bases 04/95,. de asistencia técnica para adaptación. estableci
miento y pue~ta en·marcha de una aplicación para gestión de
la tarifa de u~i6n de agua Y el canon de regulación y otros
conceptos que nutren el presupuesto de ingresos de CHG. Clave:
95/08.07. n.E.1O

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el presupuesto
04/95, de suministro de Qlenaje y elementos accesorios en vivien
das, presa de Cijara. Oave: 95/10.11. n.E.IO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el· presupuesto
01/95. de suministro de material asociado al funcionamiento
del laboratorio de análisis de aguas 1995.' Clave: 95/10.06.

n.E.1O

Resolución de la' Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

- -, n.E.1O

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

II.E.IO

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENc.;1A

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo por la
que se hacen públicas las 'adjudicaciones de varios contratos
de obras. II.E.ll

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra que se indica. U.E.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social.por
la que se hace público el resultado del concurso ,abiertO" número
2221/95. iniciado para la adquisición de consumibles informá
ticos para la Gerenciá de Informática de la Seguridad Social.

II.E.Il

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Coruña'por la. que se hace pública
la adjudicación defmitiva del servicio de limpieza del edificio,
sito en pla,za de Vigo. 3,y 7. deLa Coruña, sede de esta Direecióp.
Provincial y de la Dirección Provincial del 'Instituto Nacional
de la Seguridad Social y demás locales en que se. ubican las
administraciones, URES y nave-archivo de esta Dirección Pro
vincial. durante el año 1996. II~.11

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. II.E.ll

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras
de construcción de la Casa del Mar de Santa Cruz de la Palma
(Tenerife). n.E.Il

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación. por' procedimiento negocia<io sin publicidad,
del suministro dé 40 inipresoras láser con destino a las Inter
venciones de este organismo. n.E.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se adju4ica el concurso convocado para la
ejecución del proyecto «Seguimiento d~ la aplicación de la nor
mativa de.conservación: Desarrollo de la Directiva 92/43/CEE».

II.E.II

Resolución de la Dirección General,· de Servicios pOr la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la realización
de la actualización y desarrollo del' sistema de información geo
gráfica de datos agrarios (SIG). II.E.II
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Resolución de la Junta de Compras por la que se hace. pública
laadjudicaciól} defmitiva del concurso convocado para elsumi
nistro de «software» vario con destino a diversos centros direc-

o tivos del Departamento. 'II.E.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concUrso convocado para el sumi
nistro de material informático no inventariable con destino a
diversos centros directivos del Departamento. 1I.E.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de «hardware» vario con destino a diversos centros direc
tivos del Depanamento. U.E.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de tubos, agujas y portatubos con destino a la Subdirección
General de Sanidad Ánimal. ILE.12

Resolución del Organismo, Autónomo de Parques Nacionales
por la que se convoca concurSo público para la enajenación
del aprovechamiento de la madera de pino en el monte del
Estado «Quintos. de Mora». en el término municipal ·de Los
Yébenes (Toledo). ILE.12

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por
la que' se adjudica la subasta. por el procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de conservación de los silos
de Piedrabuena, Corral de Calatrava, Alcázar de San Juan y
almacén de alcoholes de Tomelloso (Ciudad Real). II.E.12

MINISTERIO DE CULTURA

Resolucian de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de vigilancia de seguridad
y recepción de ala.rIIÍas codificadas para diversos museos titu
laridad estatal. ILE.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el transporte Y'seguro de las exposiciones
en paneles: Ciencia y técnica entre el viejo y el nuevo mundo.

II.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de limpieza en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. I1.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la q~ se anuncia
concurso para el servicio de limpieza en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. I1.É.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concQrso para el servicio' de mantenimiento de los ascensores
del Museo Arqueológico de Madrid. II.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para, el servicio de 'limpieza en el Archivo Histórico
Nacional (Sección Guerra Civil), de Salamanca. II.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso. para el servicio de limpi~za en el Archivo General
de Indias, de Sevilla. ILE.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para' el servicio de limpieza en el Archivo Histórico
Previncial de VIZcaya. II.E.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se adjudica concurso abierto 1.995-0-0010, equipo de
histeroscopia,endovisión y lapar9scopia. ILE.14 '

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), pór
la Que se adjudica concurso abierto de suministros 1.995-0-0009,
ecógrafo «Doppler». II.E.14

Resolución del Hospital Clínico Universitario «LQzano Blesa~,

de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva
del concurso que se cita. IJ.E.14

Resolución del Hospital Clínico Universitario «LÓzano Blesa~.
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso que se cita. I1.E.14

652

652

652

652

652

652

652

653

653

653

653

653

653

654

654

654

654

654



BOE-nú~"" 10 Jueves 11 enero 1996 581

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste. de ta· Región
de .Murcia por la que se· convocan concursos de suministro
y servicios por el procedimiento abierto. II.E.14

Resolucióndel Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan cOncursos de. suministro
por procedimiento abierto. II.E. ~4

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. II.E.14

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. II.E.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» 'por la qu~ se convOC8J
concurso de suministro del material que se cita. II.E.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
. concurso de suministro del material que se cita. n.E.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
COQcurso de suministro del material que se cita. II.E.15

Resolución· del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. II.E.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. II.E.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministro. II.E.15

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que s.e anuncia concurso de servicios
(procedimiento abierto) número 3/95-S. ILE.15

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncia concurso de servicios
(procedimiento abierto) número 5195-S. II.E.15

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncia concurso de ·sumi
nistros (procedimiento abierto) número 1996~O-003. II.E.15

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncia concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto) número 1996-0-005. II.E.16

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
ror la que 'Oe hace pública la adjudicación defInitiva de conCU1"S9.

II.E.16

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva de concurso.

II.E.16

Resolución de la Gerencia del Hospital «Vrrgen del Puerto»,
dePlasencia, por la que se anuncian los concursos que se men
cionan. II~E.16

Resolución de la Dirección de Atención Primaria de B~
por la que se hace pública la adjudicación r,-,ferente al concurSo
2/95 de suministro de mobiliario y aparataje con destino a
los centros dependientes de esta Dirección de Atención Primaria.

1I.E.16

Resoluciones de diversas Direcciones Provinciales y Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones de concurso que se citan. II.E.16

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Area 4, Atención 
Primaria, por la que se hacen públicas las adjudicaciones defI
nitivas de los concursos que se citan. n.p.1-

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. I1.F.l
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. Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. II.F.l

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la Fjudicación del expediente que
se cita. ' n.F.l

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto y la forma
de adjudicación de concurso público, el contrato de planillcación
y compra de espacios publicitarios en soportes de comunicación
extranjeros. Expediente C02/169/1995. n.F.l

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, por la que se, hace
público el anuncio 'de concurso para la adquisición de material
fungible para el Servicie de Radiologia Vascular Intervencionista.

.' IlF.l

Resolución del Servicio Vasco de Salud Osakidetza en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de tiras reactivas para la medición de glucosa en sangre
por el sistema basado en el principio del electrodo enzimático
inmovilizado para diversos centros del área sanitaria de Gui
púzcoa. n.F.l

Resolución del Servicio Vasco de Salud Osakidetza en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de tiras reactivas· para la medición de glucosa en sangre
por el sistema de fotometria de refleetancia para diversos centros
del área sanitaria de Guipúzcoa. ' n.F.2

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por laque se hace público el resultado
del concurso para la adquisición de mobiliario con destino a
la residencia de viviendas universitarias de Cuenca. n.F.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANAlUAS

Resolución de la Dirección General de Infraestructura Educativa
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que
se hace pública la adjudicación, por el· sistema de concurso
público, del expediente 7/95, de material de comedores y resi
dencias escolares. - • II.F.2

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso que
se cita. n.F.2

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso que
se cita. . . 1I.F.2

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del ServiCio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso que
se cita. n.F.2 .

Resolución de la Dirección.Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso que
se~ . ~3

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canario de Salud de la Consejería'
de Sanidad Consumo por la que se anuncia el concurso que
se cita. I1.F.3
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Resolución de la DirecciÓn Gerencia de Atención Especializada
Las Palmas-Norte del Servicio Canariode Salud de la Consejeria
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso que
se cita. n.F.3 659
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Otros anuncioS oficia!es

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 436/95 relativo
al acondicionamiento salón de actos ~e Lugo. n.F.4

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación- del expediente número 403/95 relativo
a la obra de arreglo de cubierta y réparaciones varias en la
vivienda de funcionarios. II.FA

Resolución de la UniversIdad de Santiago ppr la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 409/95 relativo
a la obra de mejora de la instalación eléctrica, Facultad de
Biología. n.F.5

. .
Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 424/95 relativo
a exposición V Centenario. Fazo de Fonseca.· n.F.5

Resolución de l~ Universidad de Vigo pór la que se hace pública
la adjudicación de diversos contratos en favor de la empresas
que se indican. II.F.5

Resobición de la UniverSidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente n'Óll1ero 430/95 relativo
a edificio para institutos de investigación. n.FA· 660

Resoiución de la Universidad· de Santiago por la que se hace
pública .a adjudicación del expediente. número 22/95 relativo
al suministro del plan estratégico de comunicación del campus
de Lugo.. II.FA

B.
660

660

660
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Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación relativa 81 mantenimiento de Ías
cabinas ..automáticas de la red de vigilancia y. previsión de la
contaminación atmosférica de la Diputación de Barcelona.

II.F.4

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de adju
dicación de la contratación de operación de crédito. II.FA

Resolución del Ayuntamiento' de Cádiz por el que se aprueba
el pliego de condiciones que se cita. n.FA

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones que se cita. n.FA

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se
convoca concurso abierto para contrato de consultorla y asis
tencia.· n.F.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato modificado de suministro para la
adquisición de 373.529 dosis de vacuna ·antigripal. n.F.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

ADMINISTRACION LOCAL

UNIVERSIDADES
(Páginas 662 a 670) n.F.6 a n.F.14

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace
pública la adjudicación del expediente número 441/95 relativo·
a cambio pavimento en la biblioteca general y lago Facultad
Geografia e Historia. n.FA 660

c.' Anuncios particulares
(Páginas 671 Y672) n.F.15 y n.F.16
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