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Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Ceses.-Real Decreto 17/1996, de 15 de enero, por
el que se dispone el cese de don José Luis García Del
gado como miembro del Consejo Económico y Socíal,
en su calidad cte experto. 8.4' 1140

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

·Ceses.-Real Decreto 10/1996,de 15, deenero,por
el que se dispone el cése de don Fern~ndoMartí~Valen
zuela Marzo como Embajador representante permanen
te de España ante la Ofiéina de las 'Naciones Unidas
y los organismos internacionales.¡con sede en Ginebra.

8~2

Designadones.-Real Decreto 11/1996, de 15 de ene
ro, por el que se designa a don RaimundoPérez-Her
nández Torr" Embajador representante permanente de
España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
organismos internacionales, con sede en Ginebra.

8.2

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR

Ceses.-Orden de 9 de enero de 1996 por la que se
dispone el 'cese como"Subditettor General de Personal
de la Dirección General de la Guardia Civil del General
de División don Enrique Nieva Muimz.8.2

Nombramientos.-Ordende 9 de enero de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi
sión don Enrique Nieva Muñoz como Subdirector gene
ral de Operaciones de la Dirección General de la Guar
dia Civil. 8.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 12/1996, de 15 de enero,
por el que se promueve al empleo de General de 8ri
gada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coro
nel de Sanidad don Diego Antonio Carriazo Tobar.

8.2
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MINISTERIO DE ,CULTURA

Destinos.-Orden de 1 de diCiembre de 1995 por la
que se hace pública la adjudicación del puesto con
vocado a libre designación por Orden de 19 de -sep
tiembre de 1995. 8.4

UNlVERSIDAI)ES .

. Ceses y nombramientos.-Resolución de 22 de
diciembre' de 1995, de la Universidad de Valladolid,
por la que se nombran Vocales del Consejo Social,
de esta Univérsidad. 8.5

Nombramientos.-Resolución de 21 de diciembre
de 1995, de)aUniversidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Antonio
Ruiz Molina. 8.4

Resolución de 21 de diciembre de ,1995, de la Uni
versidad de Mf11aga, por la que se nombra Profesor
titular de U~iversidad a don Francisco Pérez Hidalgo.

8.4

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro
fesores titularés'de Escuela Universitaria. 8.5

/
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Miguel Teruel Pozas Pr.ofesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa... 8.5

Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidadde Vigo, por la que se nombra Profesor titula.r
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Filología Española.., del Departamento de Filología
Española, Teoría de,la,Literatura y Lingüística General,
a don Joaquín Sueiro Justel. 8.5
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER cRJDlCIAL

Carrera Judidal.-Acuerdo de 27 de diciembre
de 1995, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncian
las vacantes que se producirán próximamente· en la'
Presidencia de las Audiencias Provinciales de Badajoz,
Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Granada, Huelva,
La Coruña, Lugo, Soria y Tarragona. 8.6 1142

Acuerdo, de 12 de enero de 1996, del Tribunalcali-
ficador número 1 de las pruebas selectivas para acceso
a la Carrera Judicial, por el qQe se convoca a los opo- '
sitores a la lectura del primer ejercicio de las referidas
pruebas. 8.6 1142

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 22 de diciembre
de 1995, por la que se hace pública la relación de
cursos finalizados y, en su caso, homologados en el
año 1995 y que deben incorporarse al anexo que acom-
paña a la Orden de 1 de abril de 1992. B.7 1143

ADMINISTRACION LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 1 de
diciembre de 1995, de la Mancomunidad del Valle del
Nalón (Asturias), referente a la adjudicación de una
plaza de Ordenanza. B.ll 1147

Resolución de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Escúzar (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza'de Auxiliar adminis-
trativo. 8.11 1147

Resolución de 15 de diciembre de. 1995, del Ayun
tamiento de Caudete (Albacete), referente a la C"onvo-
catoria para proveer cinco plazas de Guardia de la Poli- '
cía Local. B.11 ,1147

Resolución de 15 de diCiembre de 1995, del Ayun-
, tamíento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la

adjudicación de una plaza de Técnico informático.
B.11 1147

Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Agüimes (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para '. proveer varias plazas de personal labo-
ral. B.l1 1147

Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Umbrete (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.B.t1 ll47

Resolución de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria- para
proveer veintidós plazas de Guardia de la Policía Local.

, B.11 1147

Resolución de 19 de diciembre de 1995 del Ayunta-
miento de Cádiz, referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Auxiliar administrativp. B.12 1148

Resolución de 19 de diciembre de 1995, deLConsejo
Comarcal del Montsiá (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.' 8.12 1148

Resolución de 19 de diciembre de 1995-1 del Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente
a' la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local. B.12

Resaludén de 19 de diciembre de 1995, del' Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (~urcia). referente a la ton
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Ádmi
nistración General. B.12

Resolución de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arriate (Málaga), referente ala convoca
toria para proveer una plaza de Policia fOcal. B.12

Resolución de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Martín del Castañar (Salamanca), refe
rente a la convocatoria para proveer de una plaza de
Operario de servicios múltiples. B.12

Resolución de 28 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Castelldefels (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.13

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarlos.";'Resoluclón de 18
de diciembre de 1995, dé la Universidad <le Murcia,
por la que se hace pública la composición d~ las comi
siones que han de resolver los concursos· de plazas
de cuerpos docentes universitarios. B.13

Resolución de 19 de diciembre de 1995~ de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de la comisión· que ha,'de. resolver el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocf
miento de «Didáctica de la E,xpresión Corporal». ~ B.14

Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de la comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Lingüística Aplicada a la Traducción e.Jnterpretación».

B.15

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de pro
fesorado universitario que se citan en el .anexo 1.

C.12

&cala Técniea Superior de la lJaIverslclad d. Zara·
SJoza.-R~soluciónde 19. de diciembre de 1995, de
la Universidad de· Zaragoza, por la que se convoca el
proceso selectivo de promoCión interna, mediante el
sistema de concurso-Oposici6n,· para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Su~rioresde esta Universidad
(Escala Técnica Superior de la Universidad, Técnicós
de Administración General, grupo A). B.15

Escalas de Ayudantes de Archivos, BlbUotecas y
Museos JI.~ores Técnicos d. 81bUotec:a. de la
Universidad de ea.tina·La Maacha.-ResolUcI6n
de 20 de diciembr~ de 1995, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en las Escalas de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos y Gestores Técnicos de
Bibliotecas de esta Universidad, por el tumo de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. C.8
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Déuda del Estado.-Resolución de 12 de enero de 1996, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la primera subasta
del año 1996 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión de fecha 12 de enero de 1996. D.2

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
Comunldad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolucion
de 29 de diciembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que
se ordena la publicación del convenio decolaboracion suscrito
por el Servicio Canario de la Salud, por Una parte, y la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judi
cial, por otra, para la prestación en zonas rurales de deter
minados servicios-sanitarios a los mutualistas y demás bene
fiCiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia Sani
taria, concertadas con dichas mutualidades. F.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Ayudas.....;Resolución de 11 de diciembre de 1995, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se hace pública la convo
catoria de concesión. de ayudas y subvenciones a entidades
públicas y universidades para proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico y otras acciones en el ámbito de las
ciencias del deporte para 1996. D.2
Becas.-Resolución de 26 de diciembre de 1995, del Consejo

.Superior de Deportes, por la que se convocan becas. de for-
mación de postgrado en el Centro Nacional de Investigación
y Ciencias del Deporte. D.7
SubvendoDes:.:-Resolución de 4 de diciembre de 1995, del Con
~o Superior de Deportes, por la que se hace pública la con
vocatoria de concesión de subvenciones a las entidades sin ánimo
de lucro, para la organización de actoS científicos, publicaciones
periódicas y realización de estudios en áreas de interés pro
ritario en el ámbito de las ciencias del depoite para 199(>. D.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trab•.-Resolución de 19 de
diciembre de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por
In que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial
de la empresa «ICICT, Sociedad Anónima». D.12
Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
.Radio Zaragoza, Sociedad Anónima». E.l
Resolu<;ión: de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que sé dispone la inscripción en el
Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo de
la empresa «Aricemex, Sociedad An6nim~. E.6
Resoh.í.ción de 21 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Trabajo,por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del III Convenio Colectivo de la empre
sa .Wagons-Lits Viajes, Sociedad Anónima». E.9
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BANCO DE ESPAÑA

MercaA:l0 de div1sas.7 Resolución de 15 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes aI día 15 de enero de 1996, 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 aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ComúDidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Alta
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al convenio de colaboración entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón, p~ra
el desarrollo de actividades en la prevencion del SIDA, espe
cíficamente dirigidas a la implantación de un programa de
intercambio de jeringuillas en usuarios_ de drogas por vía
parentera!. F.8

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 19 de diciembre d~ 1995, de la Dirección General de Alta
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al convenio de colaboración entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Conseje~ade Sanidad, Consumo y Bie
nestar Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para
el desarrollo de actividades en la prevención del SIDA, espe~
cíficamente dirigidas a la implantación de un programa de

-, intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas por Vía
parentera!. F.9

Comunidad~ma de Cataluña. Convenio.-Resolución de
2100 diciembre de 1995, de la Dirección General de AltaIns
pección y Relaciones Institucionales, por la que se da publicidad
al convenio de colaboraci6n entre ti Minlsterio de Sanidad y
Consumo y la Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la
Generalidad de Cataluña, en materia de Farmacovigilancia. F.lO

Comllllidad Autónóma del.País Vasco. COnvenio.......Resolu
ción de -21· de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y el Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco, en materia de Farmacovigilancla. F.12

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Programa de Termallsmo Sóclal.-Resoluclón de 8 de enero
de 1996, de la Dirección tenerai del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, por la que se amplia el plazo de presen
tación de solicitudes para la concesión de plazas del Programa
de Termalismo Social convocadas por Resolución de 27 de
noviembre de 1995. F.13

UNIVERSIDADES

Fundonari()8 de la UDiversidad de Almería. Reglamento de
Provisión dePuestos· de ~.-Resolución de 22 de
diciembre de 1995, de la Universidad, de A1rnería, por la que
se ordena la publicación del Reglamento de Provisión de Pues
tos de Trabajó del Personal Funcionario de Administración'
y Servicios de esta universidad.' F.13
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A. Subastas y concursos ·de obras·
y servicIos.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que .se anuncia concurso para la contratación de un seguro
de accidentes y responsabilidad civil· de detenninado personal
del Servicio Mañtimo y Agrupación de Helicópteros de la Guar
dia Civil, bajo las condiciones que. seguidamente se indican

. (expediente GC-4/MV/96): II.G.6 910

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso para la adquisición y suministro
de los c~burantes que se precisen para el funcionamiento de
los vehiculos .del Parque Automovilístico de la Dirección General
de.13 Guardia Civil, bajo las condiciones que seguidamente se
indican (expediente GC-1/MV/96): II.G.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de. Balea- ,
res por la que se hace pública la adjudicación, por concurso
público y abierto, del suministro de productos alimenticios para
la tropa durante el primer tÍimestre del año 1996, expediente
01/96. 11.0.6

Resolución, de la Junta de Compras Delegada, en el Cuartel
General del EJército del Aire por la que se rectifica la publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 1, de 1 de enero
de 1996, correspondiente al expediente 62.002.

II.G.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del expediente
de contratación número 7000-0107/1995, titulado «Ingeniería
de ~istemas de la carga útil OMC». II.G.7

Resolución del organismo autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se anuncia subasta,
mediante procedimiento ~bierto, para l~ contratación dé la obra
que se cita. Expediente 022/96.

. ILG.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACI~NDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de manteníiniento de sistema informático IBM,
modelo 9021/500, con destino al Ministeriode Justicia e Interior.

II.G.7

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que. se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de los servicios de mantenimiento de los sistemas
de tratamiento de la información, con destino al Instituto Nacio
nal de Meteorología del Ministerio 4.e Obras Públicas, Trans
I'ortes y Medio Ambiente. ILG.7

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios para el mantenimiento y desarrollo
complementario del Sistema de Infomiación de la Gestión Catas
tral (SIGECA) con deStino a la Dirección General del Centro
de Gestióil Catastral Y' Cooperación Tributaria del Ministerio
de Econonúa YHacienda. II.G.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSPORTES IY MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial .
Y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras,
por el procedimiento abierto, mediante subasta y por el trámite
de urgencia. II.G.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas P9r
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el análisis
Y propuesta de los recursos sobre dotación Y cuantificación de
riegos con aguas probadas en el área de los acuíferos números
23, Mancp.a occidental,· y 24; del camino de Montiel (varias
provincias)>>. Clave: 04.803.150/0412. II.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anúncia «Concurso de asistencia técnica proyecto de
recarga artificial en el acuífero de Polop. Unidad Hidrogeológica
número 45. Sierra Aitana.,Cuenca del Júcar, programa aguas
subterráneas (Alicante)>>. Clave: 08.203.136/0311. II.G.9

Resolllción de la Dirección General, de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para la redac
ción de los estudios de seguridad, normas de explotación Y
documentos XYZT de las prt•.dbValbona y Balagueras, en
términos municipales de Valbona y otros (Teruel)>>. Clave:
08.803.134/0411. II.G.9
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912

9l'3

913

913

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de estudios de seguridad, explotación Y documento XYZT de
la presa de Béties, término municipal de Novelda (Alicante).
Clave 08.203.130/0411. II.G.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concursode asistencia técnica para expedientes
de expropiación de las redes princiJ)ales y secundapas de riego,
desagües Y caminos de las zonas regables de Lorca y Valle
del Guadalentin, sector VIII, subsector 1, Rambla (Murcia). Clave
07.278.086/0411. 11.0.9

Resolu€ión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para inventario
medioambiental en el Valle del Rió Grande (Málaga)>>. Clave:
06.831.035/0811. II.G.I0

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el levan
tamiento de superficies bajo riego en las zonas de Almonte-Ma
rismas (Huelva), arrozales del sur de Sevilla y Aljarafe (Sevilla),
a partir de imágenes satélite». Clave: 05.840.009/0912. U.G.lO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el estudio
Y redacción del proyecto del canal del Zapatón, tramo 11, en
término municipal de Villar del Rey (Badajoz)>>. Clave:
04.265.001/0312. . II.G.I0

Resolución de la Dirección General de. Obras Hidráulicas por
la que ~ anuncia «Concurso de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de construcción de adecuación de la desem
bocadura del río Oro, en Melilla (Málaga)>>. Clave:
15.493.021/0311. ILG.lO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el cálculo
de aportaciones nivales en la margen derecha del Duero. 'Apli
cación de la gestión de los embalses Juan Benet, Riaño y Cam
porredondo (León Y Palericia). Clave 02.803.16810412.

n.G.ll

Resolución <;le la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para trabajos
de apoyo para la adaptación del borrador del anteproyecto del
Plan Hidrológico Nacional (varias provincias).» Clave:
21.803.268/0411. II.G.ll

Resolucipn de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica para el desarro
llo de un sistema de información de apoyo a la. planificación
hidrológica (varias provincias)>>. Clave: 21.803.253/0412.

11.0.11

Resolución de la Dirección General' de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia 'concurso para la contratación de servicios
técnicos para auscultación de la presa de Caspe (Zaragoza).
Clave 09.142.112/0612. n.G.1l

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de servicios técnicos para la redac
ción 'del proyecto de terminación de la red de riego y de ade
cuación del tramo común del canal de alimentación de la Estanca
de Alcañiz (Teruel)>>. Clave: 09.262.137/0311. I1.G.l1

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes; para adjudicar
las obras comprendidas en el proyecto de «Rehabilitación del
pavimento exterior a la estaci(m marítima y zona de embarque
adyacente· en el puerto de San Sebastián de La Gomera».

II.G.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por'la que se anunéia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes. para adjudicar
las obras comprendidas en el proyecto de «Redes de infraes
tructura en la dársena de pesca del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife». I1.G.12
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

CorreCción de errores de la Orden de 3 de enero de 1996
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la con
tratación del seguro que cubra los riesgos de accidentes y res
ponsabilidad civil de los alumnos y profesores participantes en
los programas de Vacaciones Escolares. Escuelas Viajeras, Recu·

. peración. de Pueblos Abandonados. «Centros de Educación
Ambiental» e dntemational Space Camp». II.G.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de los bienes
de su propiedad sitos en Tarragona. . II.G.13

ResoluCión del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, dé bienes inmue
bles de su propiedad sitos en Orense. II.G.13

ResoluCión del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad, sitos en Barcelona. U.G.13

Resolución del Fondó de Garantia Salarial por la que se anuncian
las licitaciones por el sistema de concurso público números
8.9 Y 10/96 de los contratos que se citan. II.G.14

.'

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso. por procedimiento abierto, número
77/1995, para la contratación de una póliza colectiva de seguro
en favor de los beneficiarios de las plazas del programa de
termalismo social durante la temporada 1996. II.G.14

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
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917

917

917

917

918

918

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante) por la
que se anuncia el concurso público de la gestión del servicio
de recogida de basuras en el extrarradio del término municipal
de Monóvar. II.G.15

Resolución del Ayuntamiento de' Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto.
del servicio de mantenimiento integral de los núcleos zoológicos
del Servicio de Obras, Parques y Jardines. II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la que
se anuncia la contratación de las obras de reposición de infraes
tructura de la urbanización de Playa Serena, primera fase.

II.G.16

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la que
se anuilcia la centratación de las obras de reposición de infraes
tructura de la urbanización de Roquetas de Mar, primera fase.

o II.G.16

Resolución.del Ayuntamiento de .Sevilla por la que se anuncia
concurso público abierto. urgente, para la adquisición oel sumi
nistro de veintitrés vehículos patrulleros para la Policia Local.

II.H.l

Resolución del Cabildo Insular de 'Jenerife por la que se anuncia
la contratación" mediante negociado, con publicidad -de la direc
ción de obras y seguimiento del proyecto de seguridad e hígiene
de las obras comprendidas en' el proyecto «Auditorio de Tene
rife». II.H.1

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que Se cita. II.H.I

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbahismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. II.H.2

Resolución de la \Gerencia Municipal de Urbahismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. . II.H.2
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921
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922

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso, del sumit.listro
de amueblamiento y decoración de la Oficina Española de Turis
mo de Helsinki (Finlandia). II.G.14

ResoluCión de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la celebración
de un contrato. por el procedimiento abierto de concurso. para
la realizaCión de un estudio 'sobre loS movimientos turísticos
en fronteras en 1996.

I1.G.14
I

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Orden de la Consejeria de Sahidad y Bienestar Social por la
que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para el sumí- 

. nistro de gasóleo, tipo C. para calefacción. con destino a los
distintos centros y unidades de esta Consejeria. II.G.15

ADMINISTRACION LOCAL

918

918

919

UNIVERSIDADES
, ..

Resolución de· la Universidad Rovira i V¡rgili por la que se
modifica la Resolución de 5 de diciembre de 1995 que convoca
concurso, mediante procedimiento. abierto. para la adjudicación
del contrato de limpieza de los locales y dependencias de esta
Universidad. II.H.2

Resolución de la Universídad de VIgO por la ql¡e se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación del suministro de «Diverso material para
equipamiento docente de laboratorios» (l1.a fase) (expediente
número 94195).' II.H.3

Resolución de,la Universidad de VJgopor la que se anuncia
concurso públicQ, procedimiento .abierto, tramitación urgente.
para la contratación del suministro de «Diverso material para
equipamiento docente de laboratorios» (9.& fase) (expediente
número 86/95). IlH.3

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. tramitación urgente,
para la contratación del suministro de «Diverso material para
equipamiento docente de laboratorios» (lo.a fase) (expediente
número 88/95). n.H.3

922

923

923

923

Re'solución de la Diputación Provincial de zamora para la con
tratación por concurso público por el procedimiento de licitación
abierto, con declaración de urgencia. de las obras de la residencia
de la tercera edad «VIrgen del Canto», de Toro (zamora).

II.G.15

Resolución. del Ayuntamiento de Jaén' por la que se anuncia
subasta para ·la contratación de la realización de las obras de
urbanización del sector RP·4 del Plan General de Ordenación
Urbana de Jaén. I II.G.15

919

919

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 924 a 935) II.H.4 a II.H.15

Anuncios particulares
(Página-936) n.H.16


