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Resolución de 8 de enero de 1996, de la Universidad
Polité~nica de Valencia, por la que se nombra a don'
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Resolución de 9 de enero de 1996, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular,
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Resolución de 9 de enero de ,1996, de la Universidad
de Vigo, por. la que se nombra Profesora titular de
Universidad.del área de conocimiento de .Estadísticf
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dística e Investigación Operativa, a doña María Celia'
Rodríguez Caínpo~. B.7
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departamento de Biología Fundamental, a don Fede
ricp MaDo Ferrer. B.7

Resolución de J l.de enero de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, porta que se nom- .
bra a do~a Qtlintina Martín-Moreno Cerrillo Catedrá-
tica de Universidad, área de conocirÍliento de .Didác
tica y Organización Eseolar». B.8
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Nombramlentos.-Resolución de 5 de enero de 1996,
de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Ana José
Reguera López. B.5

Resolución de 5 de enero de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Mónica Pedrosa Rodríguez Profesora titular
de Universidac:l .. área de conocimiento de «Economía
Aplicada». B.5

Resolución dé 8 de enero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nomb"'a a don Victor Manuel _
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ResoluciÓn de 8 de enero de 19Q.6, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Carlos,Suilrez
Nieto Catedrático de Universidad, con plaza asistencial
vinculada, In ~l área de conocimiento 4e «Cirugía».

B.5

UNIVERSIDADES

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Juan Bautista
Vicente Ventura Victoria Cate-drático de Universidad
en el área de conocimiento de' «Organización de Empre
sas». B.5

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Univer.~idad,con plaza asistencial vinculada, en las
áreas de conocimiento que se mencionan. ·a.6

Resolució~}de 8 de enero de 1996, de la Universidad!
de Alicante,. por la que se nombra Profesor titular' de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Estadística e Investigación'Operativa» a don Rubén
Mullor Ibáñez. B.6

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nQmbra ~ oc-n Víctor Asensi
A!v~r€zCatedráiico de Escuela Universitaria, con plaza
asistencial vinculada,' en el área -de conocimiento de
«Medicina». ª.6

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Universidad·
de Oviedo, por la que se nombra a don Joaquín Mateos
Palacio Catedrático de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de .Matemática Aplicada». B.6

Resolución de 8 de enero de 1996, de la Univ~rsidad

de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa» a doña Maria
Dolores Fajatdo GÓmez. B.6
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PenoaaI fuado-.rio V Iaboral.-Resolución de 27
de diciembre de 1995,del Cabildo Insular de Tenerife,
-referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.9

Resolución de 28 de diciembre de 1995, del Ay"un
tamiento 'de·'Artés' (Barcelona), refvente a la convG
catorla para provéer una plaza. de Auxiliar adminis
trativo. ~.9

Resolución de 29 de diciembre de 1995, del AyuÍl
tamiento'deSanta Maragarlda i els Monjos(Barcelona},
ref(!l'ente .a laadjudicaclón de una plaza de Conserje
delPabellónPolideportivo. B.9

Resolución de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santa P~rp~tYa'&~'Mogód~ (Bárcel(;na),
reíerente a la convocatoria para proveer tres plazas

. de Opera~oVigilante de ~entioscívicos. B.9

Resolución de 29 de diciembre· de 1995, del Ayun
tamiento de Cuevas de Almaniora (Almería),'referente .
a la adjudicación .de dos plazas 'de Auxiliar Adminis
trativo. B..9

Resolución de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona),
referente a la adjudicación de una plaza de trabajadora
familiar. . B.I0

Resolución' de 29 de diciembre de. 1995, del Ayun
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda ·(Barcelona),
referente á la convocatoria para proveer una plaza de
Peón de Vias y obras. B.I0
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Resolución de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo. B.I0 2702

Resolución de 29 'de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santa Margarida i eÍs Monjos (Barcelona),
referente ala adjudicación de una plaza de ,Conserje
de la Masía Mas Catarro. B.I0 2702

Resolución de 2 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alaior (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.I0 27Q2

Resolución de 2 de enero de 1996, d'd Ayuntamiento
de Huelva-Patron'ato Munic~pal de Deportes, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.. B.I0 2702

Resolución de 2 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad' Real), 'referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Director de la Uni-
versidad Popular. B.I0 2702

Resolución de 2 de eriero de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de trabajadora fami-
liar. B.ll 2703

Resolución de 3 deenerQ de 1996, del Ayuntamiento
de Iscar (Valladolid), referente a la adjudicación de dos
plazas de per.sonal de cometidos,múltiples. B.ll 2703

Resolución de 3 de enero de '1996, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

B.ll 2703

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psieólogo. 8.11 2703. . ' ~

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocat,oria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración G,e-
neral. " B.l1 2703

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de 'Oderia (Barcelona), referente a la convocatoria para,
proveer una plaza de Auxiliar de AdministraciÓn Ge-
neral. B.l1 2703

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), 'referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Música, Viola. B.12 2704

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
dé Alcorcón (Madrid), refer.ente a la convocatoria para
proveer una ,plaza de Profesor de Música; Clarinete.

, ' B.12 2704

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la Convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de ~úsica, Saxofón.

B.12 2704

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo Documentalista.

B.12 2704

Resolución de 8 de enero de '1996, del Ayuntamiento .
de Almansa (Albacéte), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de trabajador de oficios múltiples.

. B.12 2704

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista. B.12

Resolución de 9 de enero de 1996, del Ayuntami~nto
de Valleseco (Las Palmªs), por la que se hace pública
la lista de excluidos en la convocatoria para-proveer
una plaza de' Administrativo de Administración Ge-
neral. B.12 ,

1.11. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS,EXTERIORES

Becas.-Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Agenci~

Española de Cooperación Internacional, por la que sé con
ceden becas a los ciudadanos- de ¡os' países adscritos al Ins
tituto de Cooperación ):on el Mundo Alabe, Mediterráneo y
Países 'en Desarrollo (ICMAMPD/DESARROLLO), convocato-'
ria 1995/1996. B.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «lijército del Aire».-orden de 17 de enero de 1996
por la que se publica la convocatoria de los premios «&jército
del Aire 1996». B.13

Sentencias.-Resolución de 22 de diciembre: de 1995,. de la
Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada
con fecha 17 de julio de 1995, recurso número 2.331/1992,'
interpuesto por don Javier Susin.Casas. B.14

ResoluCión de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de AdIl}Ínistración Militar, por la que se dispone et
cumplimiento de la: sentencia de la Sala de loContencioso-Ad-

, ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (~ec

ción Octava), de fecha 28 de septiembre de 1993, recurso
número 2.023/1991,' interpuesto por don Iván Senra Igle
sias. B.14

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de laS~retaríade
Estado de Administración Militar; por la que. se dispone el
cumplifniento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur~ia, de
f~cha 16 de septiembre de 1991, recurso número 1.221/1989,
interpuesto por don Juan Riqueime Maitínez. B.15

Resolución dé 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se diSpone· el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 19 defebrero de 1993, recurso número
940/1991, interpuesto por don Emilio Ronda Caubet. B.15

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la SecreUlría de
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten<:ioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 9
de octubre de 1995, recurso número 2.084/1992, interpuesto
por don Nicólás Romero Zapata. B.15

Resolución de 22 de dicielubre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Admini,.<;tración Militar, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia <1e Andalucía (Se
villa), de fecha 28dejulidde 1995, recurso númerQ,l,256/1993,
interpuesto por don Juan Antonio Muñoz Caro. R 15
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Resolución de. 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estadode Administración Militar, por la que se dispone el oum
pliIÍúento de la sentencía de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa}, de fecha 20~eju1ió de 1995, recurso número 2.746/1992,
inteÍ"puesto por don Francisco Moreno Forres. B.15

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el cum
plimiento de Ía sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
rustrativo del Tribunal Superior de Justicia del País vaSco (Bil
bao), de fecha 22 de febrero de 1992, recurso número 1.810/1988,
interpuesto poll'don JosuGaritagoitia Bascanín, B.í5

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares (Palma de Mallorca), de fecha 30 de octubré de. 1995,
recurso número 584/1994, interpuesto por doña Juana Ana
Fiol Moya. B.15

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado lite Administración Militar,-.por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 28
de.a!>ril de 1995, recurso número 59.793, interpuesto por don
José Ignacio Cid Fortea. ' B.15

Resolución de 22 de diciemore de 1995, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal' Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 5 de abril de 1993, recurso número 1.273/1991, inter
puesto por don José Antonio Bernal Martínez.· B.16

Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría de
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativodelTribunal Superior. de Justicia de Cataluña
(Barcelona), défecha 27 de septieinBre de 1995, rectirso núme
ro 2.019/1992, interpuesto pordon Pedro BeI\iamín Barquero
Salavert. B.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 22 de diciembre
,de 1995 por la que se autoriza el cambio de titularidad del
centro privado de Educación de Perso~Adultas .Academia
Cumbre» d~ Zaragoza. B.16

Centros de Educación Primaria y de Bachlllerato.-Orderi
de 5 de enero de 1996 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Primaria y de Bachi
llerato denominados .Balmes», de M6stoles (Madrid). B.16

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 4 de enero
de 1996 por la que. se. modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria .Santa María del Pilar»,
de Madrid. C.1

Institutos de EduCación Secundaria.-Orden de 21 4e diciem
bre de 1995 por la que se aprueba la denominación específica
de «Rayuela» para el Instituto de Educación Secundaria núme
rO,4 de Móstoles (Madrid). C.1

Reales acad.emlas.--Resolución de 15' de diciembre de 1995,
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras,
con sede en Barcelona, por la que se anuncia para su provisión
una vacante de académico de número. C.1

Sentenclas.-Resolución de 22. de diciembre de 1995, de la
Dirección General de Investigación Científica'y Enseñanza
Superior, por la que se da publicidad al fallo de la sentencia
del recurso contencioso-administrativo número 292/1993,
interpuesto por la Asociaciót:l Nacional de Profesoras de
Hogar, contra la Resolución de la Dirección t}eneral de Ense
ñanza Superior de 26 de febrero de 1986. C.I
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Resolución de 9 de enero de 1996, de la SecretaI1a de Estado
de Universidades e Inv~stigación, por la que. se da publicidad
al fallo de la sentencia de la Sección Séptima del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, de fecha 26 de mayo de 1995. C.1 2709

Subvenci~nes.-Resolución de 15 de diciembre de 1995, de la
Secretaría de Estado de Educación, por la que se conceden
y deniegan subvenciones a entiqades privadas sin fines de lucro,
con implantación pluriprovincial en el territorio de g~stión

directa del Ministerio de Educación'y Ciencia, y con las que
el referido Ministerio hubiera suscrito Convenío de colabora
ción, destinadas a la realización de actividades de educación
y formación de adultos durante el curso 1995-1996. C.2 2710

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL!

Becas.-Resolución de 10 ere enero de 1996, de la Presidencia
del Consejo Económico y Social, por la que se adjudica una
beca para la realización de estudios y trabajos de carácter téc~

.nico, convocada pÓr Resolución de 30 de octubre de 1995. C.2 2710

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Bomologaciones.-Resolución de '26 de diciembre· de 1995,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí~

colas, por la que se resuelve la homologació~de la éstructura
de protección marca «Valpadana», modelo VT 61, tipo bastidor
de dos postes adelantado, válida para los tractores que se
citan. C.3 2711

Resolución de 26 de diciembre de 1995, de hrDil"ección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por,la que se resuel
ve la homologacIón de la estructura de protección marca .Val
padana», modelo VT 21, tipo bastidor de dos postes adelan-
tado, válida paraJos tractores que se citan. C.3 2711

Resolución'de 26.de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructJJ,ra de proteccid'n marca
.Carraro», modelo ET 49/93, tipo bastidor, válida para los
tractores que se citan. C.3 2711

Sentencias.-Orden de 10 de enero de 1996 por la que se .•
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
ten<:ia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de. Cas
tilla-La Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 730/1993, interpuesto por don Jaime
Torres-Dulce Ruiz y otros. C~3 2711

Orden de 10 de enero de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), en'
el recurso contencioso-administrativo número 4.256/1994, inter-
puesto por don Francisco JQsé Rodríguez ·Rodriguez. C.4 2712

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Ayudas."'""':Resolución de 15 de enero de 1996, de la Direccción
GeIreral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE), por la que se convoca la concesión
de ayudas económicas para la adquisición de viviendas por
los mutualistas de MUFACE durante el año 1996. C.4 2712

Sentencias.-Orden de 11 de enero de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 329/1994, promoyido por doña. Concepción Arancón
Carnicero y otras. C.9 2717
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Orden de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 3.280/1992, promovido por doña Monserrat Tabarés
Iloche-Boquirio. C.9

Orden de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios<>:-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacipnal en el recurso contencio
so-administrativo número 5/619/1993, promovido por do~

Juan de Dios Carreño Castro. . C.9

Orden de 11 de enero de ~996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de, Justicia de Extremadura .
en el recurso contencioso-administrativo número' 950/1994,
promovido por doña María Piedad Aunión Arroyo. C.I0 j

Orden de 11'de enero de 1996 por la que se dispone la publi~

cación, para general cono,cimiento, y cumplimiento, del fallo
de la sentencia di~da por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/2.064/1992, promovido por
don Rafael Cuesta López. . C.I0

Orden de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo .
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-,Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1990/1992;, promovido por
don Buenaventura García Tauste. I C.I0

Orden de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la' sentencia dictada por la Sala de lo Conteneioso-Admi
nistrativo del Tribunal. Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/745/1991, promovido por doña Encar
nación Aguado de Andrés y {)tros. C.U

O~den de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo, Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.312/1990, promovido por doña Cata
lina Bergera Lacunza y otros. C.U
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Orden de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de ló Contencioso-Admi-

. nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/958/1993, promovido por
doña María de los Angeles Vara Barriguete. C.14

MINISTERIO DE CULTURA
Premios naclonales.--orden de ,9 de enero de 1996 por la que
se concede el Premio N~ional de Restauración y Conservación
de Bienes Culturales, correspondiente a 1995. C.14

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extr8.l\ieros.-Resolución de 26 de enero
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que.este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
29 de enero al4 de febrero de 1996, salvo aviso en contrario.

C.14

ADMINISTRACION LOCAL
Municipios. Heráldica.-Resolución de 9 de enero de 1996,
de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Carcedo de Burgos. C.14

UNIVERSIDADES
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución
de 13 de diciembre qe 1995, de la Universidad de Baztelona,
por la que se hace pública la modificación del ~lan de estudios
de la Licenciatura en Odontología de esta Universidad. C.15
Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución
de 8 de enero de 1996, de la Universidad de Córdoba, por
la que se corrigen errores de la de 8 de noviembre de 1995,
por la que se publicaba el plan de estudios del título de Maes
tro, especialidad de Educación Especial. C,15
Universidad de' Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 9 de enero de 1996, de la Universidad de ·Zaragoza, por
la que se hace pública}a modificación del plan de estudios
conducente a la obtención del tífuJo de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, especialidad en Sistemas ElectróIl~~QS,

en la Escuela Universitaria Politécnica de Ternel. C.16
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIOs.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Annada por la que se anuncia concurso urgente
para suministro de diversos productos de alimentación para per
sonal de Marineria y Tropa y otras atenciones autorizadas. Expe
dientes números 6/96, 7/96, 8/96, 9/96, 10/96, 11/96, 12/96,
13196 Y 14/96'. U.A.7 1691

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contraración del servicio que se cita. U.A.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. U.A.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBiENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
"que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
,contratación de la asistencia técnica del seguimiento automa
tizado de la contaminación en poligonos industriales y elabo
ración de criterios de diseño para obras de protección, en las
cuencas de los nos Nal6n, Caudal y Nora (Asturias).' Clave
N1.803.339/0411. UA.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para redacción del proyecto
de obras de acondicionamiento de la margen derecha del río
Limia, término municipal de Entrimo (Orense). Clave
NIA45.347/0311. ' U.A.8

l\UNISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alava por la que se hace público
el resultado de la contratación, por procedimiento negociado,
del suministro e instalación de cableado estructural en esta Direc
ción Provincial. 1I.A.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza. U.A8

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contrátación por la que se anuncia
concurso para el suministro de la cámara' de conciertos del
Teatro Real. U.A.8 ,

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de equipamiento de talleres y alma
cenes del Teatro Real. 1I.A.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro del telón principal y bambalinón
para el Teatro Real. U.A.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca.
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso 95/0024. II.A.9

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anuncia convocatoria de concursos abiertos de suministros.

1I.A.9
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, Resolución del Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro de medicamentos
destinado al Hospital Universitario «Germans Trias i Pujob,
de Bad810na. I1.A.9

Resolución del' Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se anuncia concurso
público para la contratación de un suministro para los centros
de atención primaria de Barcelona ciudad. JI.A.9

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la
que se anuncia la contratación para el servicio de consultoría
y asistencia. en órganos judiciales de la Comunidad Valenciana,
continua y eficaz de peritaciones dentro dei ámbitó de lo penal
en todos aquellos casos que no sean materia de colegio pro
fesional. (Expediente 44/96.) I1.A.IO

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocato
ria de conc~o, por el proc~entoabierto, para la ejecución
de servicios consistentes en la limpieza en la red de bibliotecas
de la Comunidad de Madrid. I1.A.IO

COMUN1DAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de AgricUltura y Ganadería por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica para la puesta
en' servicio de la presa y embalse de Villagatón (León). Expe
diente: AT-166. I1.A.1O

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba
el pliego de condiciones para la adjudicación del concurso que
se cija. . II.A.11

Resolución del Ayuntamiento de Guardamar del Segura por
la que se anuncia subasta de las obras de ejecución de la cuarta
separata al proyecto de urbanización' del polígono industrial

. (SUP-5). Il.A.ll

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso público para la gestión del servicio'de explotáción
de estacionamiento para vehículos en el subsuelo de la eatle
Posse. n.A.l1

Resolución del Ayuntamiento de' La Oliva (Las Palmas) por
la que se anuncia adjudicación de servicios. I1.A.12

Resolución del Ayuntamiento de Massanes (Girona) por la que
se convoca subasta para la contratación del proyecto de obra
de pavimentación del camino del barrio Riera!, de Massanes.

I1.A.12

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante
sobre concurso público para la adjudicación. de las obras de
construcción de 27 viviendas en el casco antiguo de Alicante.

II.A.12
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del, Instituto Catalán de la Salud del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social por la que se anuncia la con
tratación de los servicios de limpieza para el Centro Corporativo
del Instituto Catalán de la Salud y dependencias del CEMS.
SATSE y avenida del Paralelo. - 1I.A.9 1693

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1697 a 1699) I1.A.13 a I1.A.15

Anuncios particulares
(Página 1700) Il.A.16


