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8 de enero de 1996, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura y la Comur.idad Autónoma de Galicia,
para la elaboración del inventario del Patrimonio Histórico
Inmueble, realización del diagnóstico sobre el estado de con
servación de estos bienes y ejecución de las actividades nece
sarias para la conservación de los mismos. C.&

Condecoraciones.-Corrección de erratas de la Orden de 22
de diciembre de 1995 por la que se concede la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, ep su c;ategoría de Plata, a las
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Premios- nacionales.-Orden de 29 de diciembre de 1995 por
la que se c.oncede el Premio Nacional de Artes Plásticas corres
pondiente a 1995. ' C.ll

Orden de 29 de diciembre de 1995 por la que se concede el
Premio Nacional de Fotografia correspondiente a 1995. C.ll

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de vl8Jes.-Resolución de 11 de diciembre de 1995,
del Instituto de Turismo de España, por la que se concede
el título-licencia de Agencia de Viajes a tlQlatz Bidaiak, Socie
dad Limitada». C.U

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Actas.-Acuerdo de 10 de enero de 1996, de la
Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos
de actas específicas a utilizar por las Juntas y ras Mesas Elec
torales en las elecciones generales convocadas por Real Decre
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elecciones y en las del Parlamento de Andalucía convocadas
por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 1/1996,
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Eleccl~nesal Parlamento de Andalucía. Aetas.-Acuerdo de .
10 de enero de. 1996, de la Junta Electoral Central, por el
que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas
y las Mesas Electorales en las elecciones al Parlamento de
Andalucía convocadas por Decreto del Presidente de la Junq¡
de Andalucía 1/1996, de 8 de enero. E.16
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Mercado de ciivisas.-Resolución de 19 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 de enero de 1996, que
el Banéo de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de éotiZaciones (¡ficiales, a efectos de la aplicación de la nor
m.ativa vigente que haga referencia a las mismas. F.7

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 16 de enero
de 1996, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referenéia oficiales para los
préstamos hípotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. F.7

COMUNIDAD AlJ'roNOMA DE CASTILLA Y LEON

Bien~ de interés cultural.-Decreto 262/1995, de 21 de
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, a favor de la iglesia de San Juan,
en Víllaumbrales (Palencia). F.7

Decreto 263/1996, de 21 de diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor
de la iglesia de San Miguel, en Fuentidueña (Segovia). F.7

UNIVERSIDADES

Sentenelu.-Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
Versidad de Valladolid, por la que se' dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la 8ala de lo Contencios()-Adnú
nistraUvo del Tribun31 Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, declarada firme por auto del Tribunal
Supremo de 2 de octubre, en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don Isidoro González Gallego. F.8

Resolución de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad
de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus propios tér
minos, la sentencia número 1045/1995, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extrernadura, en el recurso contencioso-admini&;
trativo número 1767/1994, promovido por don Alberto Gon
zález de la Calle. F.8
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Resolución' de ta Di,rección General de Costes de Personal' y
Pensiones PUblicas por la' que se hace público haber sido adju- ..
mcada la licitación PaI'a el servicio de limpieza de los diferentes '
locales ocupados por este centro directivo. n.A7 1215

Resolución de la Dirección General del Patritnonío del Estado
por la que se l1ace pública la adjudicación del concurso núme-
ro 40/95 para contratar el suministro de un sistema de impresión
con destino al Ministerio de Sanidad y Consumo. U.A7 1215

Resolución de la Agencia Estatal de Administraclón Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

, '" U.A.7 1215

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia' Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 9.505
para la contrataeidn del' servicio de vigilancia y seguridad' de
la Delegació!l de Tolédo. ' U.A.7 1215

Resolución de l~ Delegación Especial de' la Agencia Estatal
de Administración Tributana en Castilla-La Mancha por la que,
se hace pública la adjudicación del concurso número 9.,507
para la contratación del' semcio de limpieza de la DelCgacl6n
de Albacete. UA7 1215

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 9.s01
para la contratación' del servicio de vigilancia'y seguridad de
la Delegación de Albactte. " , , " " UA8 ,1216

Resolución del In~1itutode Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un servicio de asistencia técnica, consistente en la realización
de cursos de formación en idiomas para funcionarios en prácticas
del Cuerpo Superior, de mspectores de Finanzas del Estado.

• ' ", H~;.'", UAS 1216

Resolución' del Instituto Nacional de EstadístíCáPorlat1u~se

anuncia la adjudicación-defmitivá del concurso 15úbuoo que se
cita.' ", ' , 'U.A.8 1216

Resolución del Organismo Nacional de Lot~rias y Apuestas
del Estado por la que sé adjudica el concurso público convocado
para contratar la realización de trabajos de artes gráficas para
publicitar los juegos gestionados por el organismo porUÍl periodo
de seis meses(l de en-ero a 30 de junio de 1996). ' n.A.8 ,1216

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y'MEDIO AMBIENTE

Resolución de la DireCción General de Obras, Hidráulicas por
la que se anuncia concw;so de asistencia tCcnica, ,para la ins
pección y vigilancia de la,; obras de modernízaciónde regadlos
de la vega media- del segura, margen izquierda. alimentación
de acequias de zataiche, Calteliche, Benipotrox, Castillas,'Alzaga,
BenetuceryCaravija(Murcia). Clave: 07.258.134/0211. HAS 1216

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia conCurso de asistenci4 técnica para el' segui
miento de la evolución hid.{ogeológi,ca de los acuiferos ,de la
llanura manchega y Campo de Montiel. Cuenca del Guadiana
(Ciudad Real). Clave; 04.803.147/0412. II.A8 1216

Resolución,de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia, concurso de asistencia, técnica de análisis
e informe de las propuestas de clasificación de presas de con
cesionarios en función del riesgo potencial. Cuenca hidrográfica
del Guadalquivir (varias provincias). Clave: 05.964.002/0411.

, 1I.A9 1217

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de nuevo abastecimiento y. mejora del actual en
Constantina (Sevilla). Clave: 05.341.295/0311. n.A.9 1217

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que seanlincia conCUJ'SO.de asistencia·técnica parata dirección
de la obra de instalación de caudalimetros en los acuíferos de
La Mancha occidental 'y, Campo de MontieI-(Ciudad Real y
otras provincias)., Clave: 04.912.003/0612: lIA9 1217

Resolu~ión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la espe
cificación de necesidades y desarrollo del sistema de organi
zación de la iÍlformación de obras hidráulicas (varias provincias).
Clave:,21.803.273/0411. " II.A9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la deli
mitación cartográfica'de superficies en regadío (varias provin
cias). Clave: 09/840.033/0911. I1.A.9

Resolución de la Dirección General de' Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica p8fa el estudio
de caraeterizáción del sistema hidráulico de las conducciones
romanas ala ciudad de Mérida, (Badajoz). Clave:
04.803.152/0411. U.AI0

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el control
y vigilancia, de las obras de red de riego a la demanda en la
zona de Turrax enténninos municipales de Aldeanueva de Ebro
y otros (La Rioja). Clave: 09.281.195/0611. II.AIO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la· que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea
lización del estudio de comportamiento de la presa de Las Cago
tas (Avila) desde la inyección de sus juntas hasta su primera
puesm en carga parcial. Clave: 02.127.108/0212. U.AIO

ResoluciÓD de la Direcci6nGeneral de Obras Hidráulicas por
la que se-anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de las obras de constrocción de dos pasarelas' y
acondicionamiento de las márgenes del do Duero enAlmazán
(Soria). Clave: 02.400.120/0312. U.A.1O

Resoiución de la. Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para estudio
y redacción del proyecto demodemización, sectores 1, IV. V
y VI de la rona regable del Viar y acondicionamiento y reparación
de cuatro 'tzamos de canal. Términos municipales de La Algaba
Yotros (Sevilla). Clave 05.256.169/0311. ' I1.All

Resolución. de la DirecCión General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el estudio
de evaluación de cauudales ecológicos en tramos de los rios
Palmones, Guadarranque, Hozgarganta, Guadiaro, Genal, Gua·
dalmansa,Guadaiza. Guadalmina y cinco más. Cuenca Sur,
sistema 1 (Málaga y Cádiz). Clave: 06.803.162/0412. U.A 11

Resolución, de la Dirección. General ,de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para elaboración
del estudio de las obras de recarga artificial en la comarca
de Safor con aguas procedentes del do Serpis (Valencia). Clave:
08.803.139/0411. ' I1.A.II

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas pOr
la que se anuncia concurso de asistencia' técnica para la rea
lización del,estudio de las unidades hidrogeológicas de Villarcayo

. (09.03) y La Bureba (09.62) (Burgos). Clave: 09.803.290/0411.
U.Al1

Resoluci4n, de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia de estudios para realizar
la propuesta de clasificación de las presas de concesionarios

_en función del riesgo potencial en la cuenca hidrográfica del
Tajo. Zona oriental (varias provincias) Clave 03.964.001/0411.

, IIA12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica· a la Oficina
de Planificación' Hidrológica para el estudio de evaluación de
recursos de las unidades hidrogeológicas 04.03 (Consuegra-Vi·
llacañas), 04.05 (Ciudad Real) y 04.07 (Bullaque). Clave:
04.803.127/0411.' , n.A 12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para redacción
o, en su caso, actualización de las normas de explotación y
documento XYZT de las presas del Guadiana. Sistema Guadiana
medio (Badajoz). Clave: 04.803.119/0411. U.A 13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
ia que se anuncia concurso de asistencia técnica de estudios
para realizar la propuesta de clasificación de las presas de titu
laridad estatal y análisis e informe de las propuestas de', cla·
sificación de presas de concesionarios en función del riesgo
potenciaL Cuenca hidrográfica del JÚcar. Clave:
08.964.OÓll0411. . U.A 13
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PAGINA PAGINA
Resolución de la Direcci(¡fi Genere.! de Obras Hidráu1!ica? llC

la <¡<.te se anuncia concurso ele asistencia técnica i)wa r-eda-;cic:,
';e normas de explotación en ;;it:¡aciones extraordinarias, a~tua~

lización del documento .XYZT y revisión detallada de .la prp,,~¡

de Linares del Arroyo (Segoiia). Clave: 02.803.1 ~Il!ü'\ i ;

!I.AJ4

Resolución de la Dirección Ge:üerai de Obras Hidráuliéas por
la que se anwlcia concurso de asistel1Cla técnica para el estudio
y redacción deA proyecto. de consolidación hidráulica en·· los
riegos de Aspe y Hondón de lf',s Nievci>, en el término municipal
deAspe (Alicante). Clave: 08.203.135/0311. I1.A.15

Resolución de la Dirección General de Oóras Hidráulicas por
la que f!f". anuncia concurso de asistencia t~cnica para el estudio
de reruLación adicional en .101 cuenca del Carrión y afluentes
(Palencia). Ciav"~ 02803.i69/0411. ItA.lS

Re;.;ol1Jción de la Dircccion Genei'"al de Obras Hidráulicas por
1... qu~ ~. anuncia con~rso de asistencia técnica de análisis
e 1nformf de la:. propv.esta~· de clasificación de presas de con
cesinnario.., e¡~ función de riesgo potencial. Cuenca hidrográfica
d..-1 TaJo. zona occidental. \.varias provincias). Clave:
f1f3g64.003/0411. ItA. 16

Resolución de la Dirección· General de Obras.Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para óbtención
y validación de los datos' hidrológicos básicos; red· oficial de>
estaciones de aforos de la Dirección General de Obras Hidráu~

licas. en la cuenca del Ebro. Clave 09 ..803.282/0411. II.AI6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de las nmmas de explotación en situaciones extraordinarias.
actualización documento XYZT y revisión detallada de la presa
de Rec¡uejada. en término municipal de Cervera (Palencia)., Cla
ve: 02.803.177/0411. H.B.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de los estudios de seguridad. normas de explotación y docu
mentos XYZT de las presas· de Sichar. Maria Cristina. Alcora
y Ulldecona (Castellón). Clave: 08.803.132/0411. H.B.I

Resolución de la DirecCión General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la defmición
de un sistema de gestión de la informaCión proporcionada por
el SAlH de las cuencas internas de Cataluña (variaspróvincias).
Ciave: 10.803.f16/0411. II.B.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la vigilancia
y control de las obras complementarias y .. otras del encauza-·
miento de! rio Segura. desde Benejúzar hasta Guardamar del
Segura. ténninos· municipales de Benejúzar y otros (Alicantej.
Clave: 07.963.029/0611. U.R2

Resolución de. la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento .x.'YZT en las presas de San Rafael de Navállana
y ~artín Gonzalo· y .noqnas de. explotación y diagnóstiCo de
estado de las instalaciones y proyectos de reparación de las
presas de San Rafael de Navallana. Guadalmellato. Martín Gon
zalo y Guadamuño (Córdoba). Clave: OS.803.215/0411. II.B.3

ReSOlución de la Dirección General de Obras Hidráulicas .• por
la Que se. anuncia concurso de asistencia técnica. redacción de
las nonnas- de explotación en situa~ionesextraordinarias. actua~
lización del documento XYZT y revisión detallada de las presas

. de Cuerda del Pozo y Campillo de Buitrago (Soria). Clave:
02.803.172/0411. II.BA

Resolü<:ión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea
lización del estudio de trabajos de apoyo para integrar una cober
tura territorial de base en planificación hidrológica (varias pr<r
vincias). Clave: 09.842.003/0811.' II.BA
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R~solución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnic~ de estudios
panl realizar la· propuesta de clasificador: d(;; las presas de titu
hridad estatal y análisis e informe de las propuestas de ·cla
sificación de presas de concesionarios en función del potencial.
Cu.enca l'>Jdrográfica del Sur. Clave: OG.964.00l/Q41l. U.B.S

Resolución de la Dirección General. de .Obras Hidrál.l1icas por
la que seanunci~concurso de·asistencia d~ estudioSp~ realizar
la "propuesta. de clasificación de. las preSéls. de tll:ulariáad.estatal
existentes en la cuenca hidrográfica del GuadWqwvÍí en función
del riesgo potencial (nJÍas provincias). Clave: 0,5.%4.001/041 J.

. nB3

Resoludón de la,.Dirección General, de Obras Hic4áuijcas .por
I~ que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas de explotación. conservación y vigilaneia d~ la
preSll de El Pardo. en eJ término mwv.cipal de Madrid (Madrid),
Clave: 03.118.140/0611. \ - IlB.6.

Resolución de .la Dirección General de >Obras ltidráulicaS por
la que se· anuncia concurso de asistencia técnica para la rea
lización del estudio del documento XYZT en la presa de Zaha
ra-EI Gastar y normas de explotación y diagnóstico de estado
de L'lstalaciones y proyecto de reparación de las pre~s de Zaha·
m-El Gastar. Hurones. Qiuadalcación. Domos y Arcos (Cádiz).
Clave 05.803.228/0411. . 11.:8.6 .

, . . .,.,.." ~;:b .>. .
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea
lización dél~~diodel documento)CYZT -y noW1as de explo
tación y diagnóstico de estado de instalaciones y proyectos de
reparación de las presas de Cubillas. Colbrnera. Canales y Quen
tar (Granad2.) Clave: 05.803.226/0411. II.B.7

Resolución de la Dirección. Genercl1 de Obra5 HidráulicaS por
la que se anuncia concursode asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT en la presa de José TOfán y nonnas
de explotación y diagnóstiGO de estado de instalaciones y pr<r
yectos de reparación de las presas de José Torált. Peña.flor.
Hucsna y Pintado (Sevilla). Clave: OS.803.213/0411. , U.B.7

Resolución de la Dirección General de Obras.· Hidráulicas por .
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea
lización del,estudio de documento XYZT en 1a8 pre3as de embal
se y derivación del Bembézar y normas de explotación y diag
nóstico de estado de instalaciones y proyectos de reparación
en las presas de embalse y derivación. Bem~Zár y Retortillo
(Córdoba). Clave: 05.80;3.216/0411. 1I.B.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas· por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica. análisis e infor
me de las propuestas declasiricación de presas concesionarios
en función del riesgo potencia]. <'-uenca hidrográfica del Ebro
(varias provitlcias).Clave: 09.964.002/0411. ' ~ II.B.9

Resolucióri..de la Dirección· General de Obras Itidrllulicas por
la que se anuncia concurso de asi8tencia técnica p$el desarrollo
e implantaCión· de· un modelo de simuladOr) de cauda1~s en
la cuenca del Duero (varias provincias). Clave: 02.80~.l62f0411.

. II.B.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivk
por la que se anuncia concurso cuenca (RU}-875. Pliego de
bases 12/9S, para la contra~ción de trabajos específicos para
apoyo en la tramitación de los expedientes concesionales· de
la cuenca. II.B.IO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (~) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
una póliza de seguro. ' .1I.B.1O

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se convoca un concurso público para. la enajenación
de inmueble en pública concurrencia de ofertas. ll.B.IO
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para ]a adjudicación de los trabajos específicos
de un profesional para atención psicológial a alcohólicos y drO-:
godependientes en el ámbito de la Dirección Provincial de VJgo.

II.B.lO

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-o
vaca concurso para la adjudicación de los trabajos especificos
de un profesional para atención médica a alcohólicos y dro
godependientes en el ámbito de la Dirección Provincial de Vigo.

II.B.lO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto median
te concurso, del suministro de pescados y mariscos con destiño
al comedor-cafeteria del Boletín Oficial del Estado, dllr"..nte el
año 1996. II.B.ll
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1235

. Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrarneda refe-
rente a la amp~F.~ . de plazos de presentación de proposiciones '
de diversas lici~....·:'. ,.,1). II.B.ll

UNIVERSIDADES

Resolud6n de ht Unf,versidad de Alcalá de Henares 'por la que
se anuncia concurso público,.en tramite de urgencia, para la
adjudicación &~ !o~ contratos de consultorla y asj.stl'!od.11 que
se citan. II.B.11

Resolucf.oode la Universidad «Rovira i Vargilb Por la que se
modifk;;.¡, ~Jr.1J;·e&o de condiciones del conaJI'SO, mediante pro
cedimie':l';'" lli.hiertn, para la adjudicación del contrato de limpieza
de leJ~' local~ y dependencias de dicha Universidad, convocado
por Resolución de 5 de diciembre de 1995. I1.B.12

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso pUblico, procedimiento abierto, para el suministro,
entrega e instalación de equipos .informáticos para la red de
bibliotecas de dicha Universidad. II.B.12
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Resolución de la Universidad de Salamanca por la que ~e a.rmncia
concurso pUblico, procedimiento restringido con trámite de
urgencia, pare el suministro, entrega e instalació'l de ordenador
u .ordenadores para la implant."lción del sistem'l W qs('A'tware.
«Sigma» en dicha Universidad. . II.B.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Ec()nomia y Hacienda por la
que se anuncia subasta pública para la enajenación de parcela
e instalaciones industriales en Lebor (Totana). U.B.1I

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Monforte de Lemos por la
que se anuncia concurso para mantenimiento y conservación
de la estación depuradora de aguas residuales en esta ciudad.

n.B.II
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1235

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(P~as 1237 a 1239) IlB.l3 a I1.B.15

Anuncios particulares
(Página 1240) IlB.16
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