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MINISTERIO DE JUsnCIA E INTERIOR

Cuerpo Facultativo de SanidadPeniteadaria~-Re
solución de 15 de enero de 1996, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios. por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en sus servicios periféricos, correspondientes al
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
11.8.6
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Cuerpo Técnico de lnstltudones Penitenciarias•.
Resolución de 16 de enero de 1996, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en sus servicios periféricos, correspondientes al
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.
11.8.15
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos " Esc8las de los gnlpos A, B. C. b " E.
Orden de 18 de enero de 1996 por la·quese modifica
la Orden 432/39232/1995, de 1 de diciembre, por
, la que se convoca concurso especifico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de
Defensa.
II.C.9
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Cuerpo de Inspectores ele Educadón.-orden de '22
de enero de 1996 por la que se convoca concursooposición para el acceso al Cuerpo de Inspeftores de
Educación, en turno especial.
II~C.9
Escala de Apdantes de 'Investlgadóa del Consejo
Superior de investigadoRes Clentífie:u.-Resoluci6n de 15 de enero de 1996, del Consejo Stlperior
de Investigaciones Científicas, por ,la que' se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala 5433. Ayudante de Investigación del organismo, convocadas por .
Orden de 29 de junio de 1995.
n.C.13
Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investlgadones Oentiftcas.-Resolución de 15 de enero de 1996" del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el concurso libre para ingreso en la Escala 5403, Investigadores Científicos del organismo, convocado por
Orden de 29 de junio de 1995.
I1.C.14

Escala de ntulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Oeatíflc:as.
Resolución de 15 de enero de 1996, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la.que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en. las
pruebas selectivas para in,greso en la Escala 5405 Titulados Superiores· Especializados del organismo, convocadas por Orden de 29 de junio de 1995.
II.C.16
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Escala de ntulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Clentífleas.-Resolución de 15 de efterode 1996, del Consejo
Superior de Investigaciones Ciéntífica$, por la que se
publica la relación' definitiva de aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
5421, Titulados Técnicos Especializados del organismo, convocadas por Orden de 29 de junio de 1995.
0.0.1
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PUBUCAS
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MINISTERIO DE mUCACON y CIENCIA

Cuerpos de funcionarios ·docentes.-Orden de 10 de
enero de 1996 por la que se incluye a don Francisco
Muñoz Méndez, en la lista de aspirantes seleccionados
en los procesos selectivos convocAdos .por Orden
de 21 de marzo de 1994 y se le ~ombra funcionario
en prácticas con efectos administrativos del 15 de septiembrede 1995.
II.C.9

2439

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACONES

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cuerpos" E8ca1as de los gnlpM A, B. C" D.-Corrección de erratas de la Orden de 11 de enero de 1996
por la que se convoca concurso especifico para la provisi6n depuestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
II.C.9

Escala de Profesores de Investigadón del Consejo
Superior de InvestlgadoneS Científicas.-Resolución de 15 de enero de 19?6. del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se· publica
la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados en el concurso libre para ingreso en la Escala 5402~ Profesores
de Investigación del organismo~ convocado por Orden
de 29 de junio de 1,995.
.
II.C.15

.

Cuerpo de' Técnicos, AuxIIi.... de Infonnática de
la .Admbüstradón del Estado.-Resolución de 18 de
diciembre
1995, de la Secretaria de Estado para
la Administraci6n Pública, 'por l~ que se modifica la
composici6n del Tribunal que ~ de juzgar las pruebas
selectlva,s para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Estadp, en el tumo «Plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley' de Medidas», convocadas por Resolución
de 30 de octubre de 1995:
11.0.3
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UNIVERSIDADES

2433

:2433

Cuerpos docentes unlversltarios.-Corrección de
erratas de la Resolución de 26 de octubre de 1995,
de la Universidad de las Islas Baleares. por la que se
hace pública la· composición de las comisiones que
han de resolver los concursos de profesorado convocados por Resolución de 12'deélbril de 1995. 11.0.3
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Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.-Resolución de 11 dé enero de 1996, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se corrigen eITOres de la de 6 de octubre de' 1995, referente a la publicación
de becas y ayudas concedidas a estudiantes árabes y españoles
correspondientes al' curso académico 1995/1996 del Instituto
de Cooperación con el Mundo Arabe, Mediterráneo y Países
en De~ollo (leMA, M y PD/Países árabes).
ll.D.4
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Condecoradones.-Real Decreto. 50/1996, de 19 de enero, por
el que. se concede· el Collar de la Orden de Isabel la Católica ~
aSu EXcelen~señor Ernestozedillo Ponce de León, Presidente
Constitucional de los EsquiOs Unidos Mexicanos.
n.D.4

2444

Real Decreto 51/1996, de· 19 de enero, por el que se concede
la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica a la·
señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo, esposa del Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
U.D.4

2444

Real Decreto 52/1996, de 19 de enero, por el que se concede
fa Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Ang~l
Gurría, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos.
II.D.4
Real Decreto 53/1996, de 19 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Pedro
González-Rubio Sánchez, Emb;ijador-Director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos.
n.D.4
Real Decreto 54/1996, de 19 de enero, por el que se conced~
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Guillermo
Ortíz, Secretario de Hacienda y Crédito Público de los Estados
Unidos Mexicanos.
U.D.5

2444

Homologaclones.-Resolución de 23 de noviembre de 1995,
·de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación número 03/0191, correspondientea extintores de polvo seco para su uso en buques y embareaciones de ban(j.era española.
' I1.E.5

2461

2444

Resolución de 28 de noviembre de 1995, de la Dirección General de la. Marina Mercante, poI' la que se prorroga la homologación número 195, correspondiente a un~chaleco salvavidas
rígido para adultos para su uso en -buques y embarcaciones
de bandera española.'
n.E.6

·2462

MINISTERIODE INDUSTRIA Y ENERGIA
2445

Real Decreto 55/1996, de 19 de enero, por el que se concede

Recursos.-Resolución de 8 de enero de 1996, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados'
en el recurso contencioso-administrativo número
1/0002118/1995, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
I1.D.7
Resolución de 11 de enero de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por~ la que se empl~ a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/0002149/1995,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-AdmiIústrativo de la Audiencia Nacional.
IJ.D.7

2462

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

2445

Agrupaciones de productores agrarlos.-orden de 28 de
diciembre de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento
previo como agrupación de productores de anImales vivos
y carnes de las especies porcina (Ibérica), ovina y vacuna,
de .Acorex S. Coop. Ltda.., de Mérida (Bad;ijoz).
U.E.6

2462

2447

Agrupaciones de productores de lúpulo.-orden de 28 de
diciembre de 1995 por la que se ratifica el reconocimiento
previo como agrupación de productores de lúpulo, de conformidad con el Reglamento (CEE) número 1.696/71, del Consejo, de 26 de julio, a'la SAT número 9.691 .Orbigo., de
León.
n.E. '1

2463

2447

Homologaclones.~Resolución de 12 de diciembre de 1995¡
de la Dirección General· de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación genérica
de los tractores marca .Massey Ferguson., modelo
. MF 8150.
I1.E.7

2463

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Diiección General de Producciones y Mercados ~colas, por la que se resuelve la homologación genérica de los tractores marca .Massey
Ferguson., modelo MF8160.
I1.E.7

2463

Resolución de 12 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección: Marca:
.Massey Ferguson., modelo: 4002 J, tipo: Cabina con dospuertas, válida para los tractores que se cita.
I1.E.8

2464

Organizaciones de productores de frutas yhortalizu.
Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se aprueba
el plan· de m~ora de la cal.idad· Y de la comercialización pre- •
sentado por la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas SCL Tramuntana, de Sineu(Baleares), reconocida específicamente para el sector de los frutos de cáscara y las algarron.E.8
.bas (.Ceratonia siliqua L.•).

2464

Sentencias.-orden de 10 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento en sus. propios términos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, .en ~l recurso contencioso-administrativo número 235/1991, interpuesto por
don Antonio Hemández del Amo y otros.
n.E.8

2464

Orden de 10 de enero de 1996 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo ~úmero 225/1991, interpuesto por don JesúS ~tonio Estébanez Prieto y otros.
II.E.8

2464

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.-Real Decreto 5(i/l996, de 19 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz qel Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada, Jefe del Estado Mayor
Presidencial de los Estados Unidos Mexicanos, señor Roberto
Miranua Sánchez.
n.D.7

Homologaciones.-Resolución de 27 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Planificación Energética, por la
que se renueva la homologación de páneles solares planos,
marca .~MP., fabricados par .PMP Equipos Energéticos, Sociedad Limitada».
n.E.6

2445

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Mutualidad General Judicial. Prestaciones.-Circ,!lar
56/1995, de 15: de diciembre, de la Mutualidad General Judicial, sobre prestación sociaIde ayudas económicas para adquisición de primera vivienda· financiada mediante préstamo
hipotecario.
U.D.5~

2458

MINISTERIO DE OBRAS PlJ'BLICAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

la Gran Cruz de la: Orden del Mérito Civil al señor Herminio

Blanco, Secretario de Comercio y Fomento Industrial de los
Estados Unidos Mexicanos.
n.D.5

Resolución de 29 dicientbre de 1995, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones generales
de los contratos de seguro, relativas a los seguros agrícolas.
I1.E.2

2447

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Comisión Liquidadora de Entidad.esde SegurOs. Plan general de contabilidad. púbDca.-Resolución de 29 de diciembre
de 1995, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
U.D.8

2448

Lotería Naclonal..-Resolución de 20 de enero de 1996, del
Organismo 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 2'7 de enero
de 1996.
I1.D.12

2452

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 29 diciembre
de 1995, de la Dirección General d~ Seguros, por la que se
publican las condiciones generales del seguro de ganado
ovino.
n.D.13

2453
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BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO PARA LA,S ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Sentenclas.-Orden de 9 de enero de 1996 por la que se dispone
la publicación para geneiaJ. conocimiento. y cumplimiento del
fallo de la sentenéia dicta,da por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de· Madrid, en
el recurso contencioso-adIninistrativo número 843/1992, proI1.E.9
movido por doña Victoria López Pinto.

Mereadode divisas.-Resolución de 24 de enero de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de enero de 1996, que
el Bancod~ España aplicará a lasrOperaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mism~.
II.G.6· 2494

2465

Orden de 9 de enero de 1996 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la· Sala de ·10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 58/1992, pron.E.9
movido por don José Sánchez Burgueño.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 4 de diciembre
de 1995, del Departamento de Cultura, por la que se archiva
el expediente de delimitación del ent(>rno de protección del
n.G.6
.monasterio de Santes Creus, en Aiguamurcia.

2465

Orden de 9 de enero de 1996 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, .en el recurso. coñtencioso-administrativo número
673/19~, promovido por doña Elisa de las Heras.A1varez
y doña Concepción LleonartGaso.'
"n.E.10

2494

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Escudos heráldicos y banderas.-Resolución de 18 de dieiem- .
bre de 1995, de la Secretaría Genérlu Técnica de la Consejería
de Meaio Ambiente. y Desarrollo· Regional, por la que se· da
publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de. diciem~
bre de 1995, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Robledillo delaJara,de la provincia de Madrid, para adoptar ~scudo
heráldico y b,andera municipal.
n.G.7

2466

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Orden de 23 de enero de 1996 por la que se convocan
ayudas y subvenciones para la realización de programas de·
cooperación y voluntariado soci8.\es con cargo a la asignación
tributaria del. Impuesto .sobre ia Renta de las Personas
Físicas.
n.E.lO

2466

Sentenclas.-Orden de 10 de enero de 1996 por la que se dispone l~ publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo. de la sentencia dictada por la S~ de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justiéia de~d
en el recurso contencioso-administrativo número 1716/1993,
I1.G.6
promovido por doña Carinen Dorado Aranda.

2495

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bien de biterés cultural.-Resolución de 19 de diciembre
de 1995, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura,.porla que
se acuerda tener por .incoado •expediente de declaración de
bien de interés cultural, como monumento, a favor de la ermita
de San Miguel de Gormaz, en Gorrnaz (Soria).
n.a.7 .

2494

2495
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FASCICULO PRIMERO: Secciones 1y n·A
FASCICULO SEGUNDO: Secciones n·A (continuación).n·B ym.
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Tot41

(pesetas)

(pesetas)

100
30.000
34,000
57.000 .
96.000

4.00
1.200.00
1.360.00

104
31.200
35.360
57.000
96.000

43.553
46.374

6.968.48"

/

50.521
46.374

El ((Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y

B~rcelona:

• Librería del BOE: Traf.. 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quioscq
de Montera, 48 (Red de SanLuis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 -. Quiosco de AlcaláFelipe II • Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30·. Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco de plaza deSalamanea. .frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
al número 7 • Quiosco de Alcalá, III • Quiosco de Príncipe de Verpra, 13S. Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 • Librería dé la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

"

==
=;,:;;::::
''''"''"

~"'

BOLETINOFICIALDEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI

•

JUEVES 25 DE ENERO DE 1996

NUMERO 22
FASCICULO TERCERO

SU.MARIO

IV.

Administración "de Justicia
PAGINA

Juzgados de Primera Instaneia e InstrUccióil.
Juzgados de 10 Social.
Edictos.

v.
A.

móÁ.4
m.D.1O
m.D.14

1500
1554
1558

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación internacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del asesoramiento, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo
del programa Intercampus.
llI.D.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1560
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MINISTERIO DE DEFENSA
. Resoluci6n. de la. Junta de Compras Delegada del Arsenal de
laCarrilca Por la.quese·anuncia concurso para la contrataci6n
de lOS expedientes que se·.~alan.
m.D.16

1560

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resoluci6n de la Dir~6n General de Obras Hidráulicas por
laque se anuncia cOncurso de asistencia técnica para la realización del estudio del documento XYZTen la presa de San
Oemente· y normaS de explotación y diagnóstico de estado de
instalaciones y proyectos de reparaci6n de las presas de. San
Oemente. La Bolera y Negratin (Jaén y Granada). Clave:
05.803.227/0411.~
.
m.D.16
Resolución de la Dirección General de 'Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concutSO de asistehcia técnica para redacción
del plan de Protección bidrica de la laguna de Fuente ~
(Málaga). Clave 06.8()3~173/0411.
m.E.I

1560

1561

.Resolución de' la Direééión General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica de estudios
para realizar la propuesta de clasificaci6n de las presas de titularidad estatal. existentes en la cuenca. hidrográfica del Segura
en función del riesgo potencial. Clave: 07.964.001/0411.

.

m.E.l

Resolución' de la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacci6n
del Plan de Protección,Hidri,ca de la Zona Humeda de Pego-Oliva
(Alicante y Valen~). Clave: 08.803.136/0411.
m.E.3

1563
•

1563

la Dirección General',de Obras Hidráulicas por

la que se anuncia concurso de asistencia ·técnica para estudio

de los recursos bidrioos subterráneos de los acuíferos de la
margen izquierda del Ebro .11. Zona oriental. Clave:
09.803.216/0412.
,. 1""
m.E.,4
Resoluci6n de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica del estudio
para definici6n del criterio y metodología aplicable a la clasificación de las presas.<m funci6n del riesgo potencial y análisis
técnico de las propuestas de clasificaci6n. Clave:
21.964.001/0411.'
m.E.4
Resolución ~ la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para para la
inspecci6n y vigilancia de las obras del tramo' II del canal de
Sastago. Sistema de riegos del Alto Aragón. en término municipal
de Bujaraloz (Zaragoza). Clave: 09.272.309/0611.
m.E.5
Resoluci6n de la Direccl6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurSo de asistencia técnica para análisis
e informe de las propuestas de clasificaci6n de presas de concesionarios en función del riesgo potencial. CUenca hidrográfica
del Norte. zona' occ~dental (yarias provincias). Clave:
01.964.001/0411.
m.E.5 '
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para redacci6n
de las normas de explotación en situ&ciones extraordinarias.
actualización del documento xvzr y revisi6n detallada de la
presa de El Milagro. en término municipal de Mirueña de los
Infanzones (Avita). Clave: 02.803.175/0411.
m.E~6
Res<>luci6n de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica de estudios
, para' realizar propuesta de clasificaci6n de las presas de titularidad estatal existentes en la cuenca hidrográfica del Guadiana
en función del riesgo potencial (varias provincias). Clavé:
04.964.~1/0411.
.
m.E.6

1567

Resoluci6n de la Dirécci6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica de análisis
e informe de las propuestas de clas,ticación de presas de concesiommos en función del riesgo potencial. CUenca hidrográfica
del Guadiana.zon~ oriental y occid~ntal (varias provincias).
Oave: 04.964,003/0411.
m.E.8

1568

Resolución de la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacci6n
del documento XYZT y diagnóstiCo de instalación con proyecto
de reparaci6n de las presas de El Tranco. Aguascebas y Dañador
(Jaén). Clave: 05.803.210/0411.
'
m.E.8

1568

Resolución .de·la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el estudio
de actualización de series hidrológicas y recursos regulados en
la cuenca del Guadalquivir. Clave: 05.803.218/0411.
m.E.9

1569

~~~estudio~d~~XYZTenlas~~de~~

1561

1562

ResoI~i6n de

PAGINA

Resolución de la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia, técnica de estudios
para realizar la ¡Iopuesta de clasificaci6n de las presas de titularidad estatal existentes en la cuenca hidrográfica del Tajo en
funci6n del riesgo potencial (varias provincias). Clave:
03.964,002/0411.
m.E.7

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la rea-

Resolución de la· Direcci6n General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia cóncurso de asistencia técnica para inspección
y vigilancia de· las obras de modernizaci6n de regadíos de la
vega mediadel Segura. margen derecha. acequia madre de Alquibla. tramo ll. y azarbe de la Tierra Roya iy'balsa de regulación
(Murcia). Clave: 01.2S8~136/0611.
m.E.2

Resolución. de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de as~encia técnica para el estudio
de evaluación. especificaci6n e implantaci6n del entorno de ~
temas inteligentes para razonamiento hidrol6gico en el SAIH
de la cuenca del· Júcar (varias provincias).' Clave:
08.803.138/0411.
m.E.3

"sal: núm. 22

1564

Cerrada. Guádalén y Salto del Molino y normas de explotación
y diagn6stico de estado de instalaciones y proyectos de reparaci6n· de. las presas de' Puente Cerrada.· Guadalén., Salto del
Molino y Quiebrajano (Jaén). Cave: 05.803.225/0411. m.E.9

1569

, Résolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la,que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacci6n
del documento XYZT en la presa de zurre y normas de explotación y diagnóstico de estado de instalaciones y proyectos de
reparación de las presas de Aracena. Zúfre y Torre del Aguila.
Clave: 05.803.212/0411.
m.E.1O

1570

Resoluci6n de la Direcci6n General de Obras Hidráulicas por
la' que. se anuncia concurso de asistencia técnica necesaria para .
actualización del archivo técnico. redacción de las normas de
explotación y revisión detallada de las presas de Charco Redondo. Guadarranque y la Concepción (Cádiz y Málaga). Clave:
06.803.164/0411.
m.E.IO

1570

Resoluci6n' de la Dirección. General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para inspección
y vigilancia de las obras de encauzamiento de la rambla del
Hond6n. en término municipal de Cartagena (Murcia). Clave:
07.490.003/0612.
,"
m.E.ll .

1571

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

1564

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso con procedimiento'de licitaci6n
abierto para la adjudicación del contrato que se indica. lllE.lI

1571

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1565

1565

Resoluci6n de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concurso. por el procedimiento abierto. para la contratación de la edici6n e imprenta del lote, 1 de publicaciones.'
estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, durante
elaño 1996.
m.E.12

1572

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

1566

Resoluci6n del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación..por el sistema de procedimiento abierto mediante concurso. del: Suministro de conservas vegetales y de pescados.
legUmbres. especias y ultramarinos en general para el comedor-cafeteria del Boletín Oficial del Estado durante el año 1996.
Ill.E.12

1572

1566

Resoluci6n del Boletín Oficíal del Estado' por la que se hace
pública la convocatoria. por procedimiento abierto.. mediante
concurso. para la contrataci6n de un suministro de 4.000 toneladas de papel prensa ,en bobina. color blanco•.para la impresi6n
del «Boletín Ofjcial del Estado». distribuidos en 'dos lotes. de
2.000 toneladas cada uno.
IlI.E.12

1572
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de motores de cadena para el Teatro Real.
m.K12

1572

1573

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros.
m.E.U

1573

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de servicios.
m.E.13

1573

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, .por
la que se convoca concurSo de suministros.
m.E.}3

1573

Resolución del Hospital «Del"Rio Hortega), de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros.
m.E.13

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia concurso del servicio que se cita.
lilE. 15

PAGINA

1575
1575

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Area 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia el concurso abierto 1/6/96 para la contratación
del servicio de limpieza de los siguientes Centros de Salud:
Pozuelo 1, Pozuelo 11, Totrelodones, Cetcedilla y Guadarrama.
m.E.l3

Resolución de la Gonsejería de Sanidad y Co~sumo por la que
se anuncia concurso del servicio que se cita.
ill.E.15 .

1573

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio GaIlego de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto y tramitación anticipada, del expediente de
gasto deurt suministro suCesivo para la adquisición de vacunas
para el programa gallego de vacunación.
m.E.13

1573

Resolución del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos) por la que se publica el anuncio previo
de los concursos para la adquisición de implantes internos.
m.E.14

1574

ResOlución de 1a Dirección General de Salud de .la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales pOr la que se anuncia licitación
del contrato de suministro de fungible para quirófanos (esponjas
cepillo, jeringas-pera, cánulas de aspiración, fundas instrumental,
lazos y cintas de retracción) (expediente número 19196), con'
destino al Hospital General Universitario «Gregorío Marañón).
III.E.15

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Sant Vicen~ deis Horts (Barcelona) por la que se anuncia el pliego de condiciones económico-administrativas particulares que ha de regular el concurso para la adjudicación de la concesión del servicio de aguas
municipal.
\
III.E.16 -

1576

Resolución de la Oficina Técnica Municipal para la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del Ayun·
tamiento de· Madrid por la que se anuncia concurso para con..
tratat ·la Supervisión técnica. servicios de desarrollo de aplicam:F.l
ciones y gestión del proyecto «lmageplus/400).

1577

Resolución de la Oficina Técnica Municipal para la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia concurso para contratar la supervisión técnica, servicios de desarrollo de aplica.
ciones y gestión del proyecto «Sistema de gestión unificada de
las bases de datos geográficas y alfanuméricas).
llI.F.l

1577

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1578 a 1583) m.F.2 a m.F.7

Orden -"de la Consejería de Politica Territorial por la que se
convoca concurso público para la realización del servicio técnico
que se cita.
m.E.14

1574

Resolución de la Consejería de SSnidad y Consumo por la que
se anuncia concurso del servicio que se cita.
m.E.14

1574

C.' Anuncios particulares
(Página 1584) llI.F.8
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1576

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
. público el pliego' de cláusulas adminÍstrativas y se anuncia la
contratación de obras mediante concurso, con tramitación ordinaria y procedimiento de licitación abierto.
III.E.16

B.

CO,MUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

1575

DISTRIBUCION'OEL NUMERO

FASCICULO PRIMERO: Secciones I y U-A '
FASCICULO SEGUNDO: n-A, U-B y m.
FASClCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-S YV.c.

