
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO'CCCXXXVI • MARTES 30 DE ENERO DE 1996 • NUMERO 26·

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS
\

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA.
Organización.-Orden de 23 de enero de 1996 por

. la que se implanta la Delegación de Defensa en Cór-
doba. A.6 2730

"
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Actividades empresariales y profesionales. Decla
ración. censal...:....Orden de 25 de enero de 1996, por
la que se .aprueban nuevos modelos de declaración

. censal de comienzo,' modificación o cese de la acti
vidad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, 10s profesionales y otros obligados t{i-
butarios. • A.7 2731
Deuda del fstado.-orden de 25 de enero de 1996
por la que se dispone la creación de Deuda del Estado
durante 1996 y enero de 1997 y se delegan deter
minadas facultades en los Subdirectores Generales
de Deuda Pública y de Financiación Exterior de' la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

8.10 2750

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICULO PRIMERO



2726 Martes 30 enero 1996 BOEnúm.26

2773

PAGINA

Sociedades estatales y entes públicos.-Orden de
26 de enero de 1996·por la que se dictan las normas
para la elaboración de los programas de' actuación,
inversl0nesy financiación (PA1F) de las sociedades
estatales y demás entes del sector público, corres-
pondientes a 1997. ·C.l 2757

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES·Y MEDIO AMBIENTE

Metrologra.---Orden de 16 de enero de 1996 por la
que se regula el control metrológico del Estado sobre
los manómetros electrónicos dEfüsó público para neu-
máticos de tos vehículos automóviles; C.l 2757

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Organizaci6n.-Corrección de erro
res de la Resolución de.l de diciembre de 1995, de
la Secretaría General para la Seguridad Social, por
la que se determina el ámbito territorial de las Uni
dades de Recaudación Ejecutiva en las Direcciones
Provinciales' de la Tesorería GeneraJ de la Seguridad
Social. C.8 2764

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas natural. Precios.-Resolución de 29 de enero de
1996, de la Dirección General de la .Energía, por la
que se haqen públicosk)s··nuevOs prec!os máximos
de venta de gas natural para usos industriales.. C.8 .2764

MINISTERIO DE SANIDADY CONSUMO "-.

Sqstancias y preparados p~icotrópicOs.-Orden de
27 de diciembre de 1995 porla que se incluyen algu
nos principios activos en el anexo I del Real Decreto
2829/1977, de 6 de octubre, pqr el que se regulan
las sustancias y preparados psicotrópicos. C.9 2765

COMUNIDAD AUTONOMA DE AN.PAWCIA

Colegiosprofesionales~-Ley 6/~995,. de 29 de
diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Pro-
fesionales. C.l0 2766

11. Autoridades y' personal
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 22 de enero de 1996· por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria· de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Extenores. C.14 2770
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MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

DestiDos.-Orden de 24 de enero de 1996 por la que
s~ hace pública la adjudicación de puestos de trabajo,
provistos por el procedimiento de libre designación.

C.14 2770

ReDUDdas.-Resolución de 22 de diciembre de 1995,
de ia Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
acepta la renuncia a la condidón de funcionario de
carrera del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia de don Carlos López Sánchez. C.14 2770

Nombramientos.__Resolución de 16·de enero de
1996, de la Secretaría· de Estado de Justicia, por 'la
que se dispone el nom~ramientode don José Manuel
Gutiérrez Delgado como Abogado del Estado Jefe A,
en el Gabinete·de Estudios de la Dirección General
del Servicio Jurídico del Estado. C.15 2771

Resolución de 17 -de enero de 1996, de la Secretaría
de/Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Agustín Garcia Inda como Vocal ase- ~

sor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General
de Codificación y Cooperación Jurídica Internacional.

C.15 2771

MINISTERIO DE DEFENSA -

. NombramieDtos.-Orden de 25 de enero de 1996 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del C-uerpo delntendencia de la Armada don José
Luis Espósito Bueno como Subdirector de Contabilidad
y Presupuestos de la Armad'. C.15 2771

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS .

N~mbramieJltos.-Resolución de 19 de enero de
1996, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo
y Segundad Social. C.15 2771

ADMINISTRACON LOCAL

Nombramlentos.-Resolución de 29 de diciembre de
1995, del Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell (Va
lencia), por la que se hace público el nombramiento
de una Adrninistrativa de Administración General.

D.1

Resolución'déi3tldediciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Si~apeas(Valladolid);por la que se hace
público el ,nombramiento de un funcionario de Admi-
nistración Especial. D.1 2773

Resolución de 2 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. D.1 2773

Resolución de 2 d~ enero de 1996, del Ayuntamiento
de Fuente Tójar (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento d~un Administrativo de Administra-
ción General. D.1 2773

Resolución de 2 de enero de 1996, del Ayuntami~nto
de L'Alfás del Pi (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. D.2 2774

Resolución de 3 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Administrativos de Administración
General. D.2 2774

Resolución de 4 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Torrijos (Toledo), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. D.2 2774
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Nombramientos.-nesoluciónde 27 de diciembre de
1995, de la Universidad Jaume1, de Castellón, por

'la que se nombra, en virtud de concurso púl)lico,a
don Francisco Javier Molt6 Brotons Catedrátko'deUni"
versidad en el área de· conocimiento de «Psicologia
Básica». 0.2

Resoluci6n de 29 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Alfredo Muñoz Adánez Profesor titutar de Uni"
versidad del área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico-. 0.2

Resolución de 2 de enero de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Pilar Santos
Abaunza Profesora titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Enfermería». D.2

Resolución de 2 de enero de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José Antonio González Correa.

0.3

Resolución de 4 de enero de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombran Catedrático de
Universidad y Profesor titular de Universidad. 0.3
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Cuerpo de Awdliares Postales y de TeIécomuaica
ción.-Resolución de 15 de -eneró de 1996 por la que
se corrigen errores de la de 21 de diciembre dé 1995,

'O de la Dirección General del" organismo aut6nomo
Córreos y Telégrafos, por la que se hace pública la
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación,
Escala de Clasificación y Reparto. E.6 . 2794

Cuerpo de Ayudadtee Postales y de Telecomanica
dón.-Resolución de 15 de enero de 1996 por la que
se corrigen errores de la de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General del organismo autónomo
Correos y Telégrafos,-por la que se hace. pública la
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el-~

Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunicación.'
~;nE.9 2797

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA.
Cenbos docentes púbHc:os. Dlrec:to....-Resolución
de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n General de
Personal y Servicios, por la que se convoca procedi-'
miento de acreditación para el ejercicio de la dirección
de los centros docentes públicos del ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Cienéia. E.11 2799

B. Oposiciones y conoursos ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE dUSDCIA E INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupoe A. B. C. Dy E.-Or
den de 26 de enero del 1996 por la que se convoca
concurso específico de méritos. para la provisión de '
puestos de trabajos adscritos a los grupos A, B, C,
D y E vacantes en el Ministerio de Justicia e Interior.

D.4 2776

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Anaad...-ResQ
lución de 22 de enero de 1996, de la Dirección General
de Enseñanza, po.r la que se anuncia el orden de actua
ción de los aspirantes a las pruebas selectivas de ingre
so en los centros docentes militares de formación
durante el año 1996. E.6 2794

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

.Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta
do.-Resolución de 23 de enero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se aprueban las listas de aspi
rantes admitidos y excluidos "a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales
del Estado, y se determina el lugar, fecha y hora del
comienzo del primer ejercicio. E.6. 2794

Personal fundonario y laboral.-Resoluci6n de 2 de
noviembre de 1995, del Ayuntamiento de Santervás
de la Vega (Palencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de operario de servicios múltiples.

E.16

Resolución de 8 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la con
vocatoriapara proveer varias plazas. E.16

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Escuelas de conductores. Profesorado.-Resolución de 11 de
enero de 1996, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca curso para obtener certificado de aptitud de
Profesor de Formación Vial, sin disponer del certificado de
aptitud como Profesor de Escuelas Particulares de Conduc
tores. F.l

Subvenciones.-Resolución de 10 de enero de 1996, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a familias e instituciones
sin fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas
de siniestros, catástrofes u otrasde reconocida urgencia. F.3
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Areas de expansión lndustrial.-Resolución de 9 de enero
de 1996, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el
que se declaran caducados 19 expedientes de beneficios de
las grandes á~eas de expansión industrial de Andalucía, Cas
tilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, concedidos
a determinadas empresas por incumplimiento de las condi-
ciones establecidas para el disfrute de los mismos. F.4 2808

, Resolución de 9 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado
de Economía, por la que se hace público el Acuerdo del Con
sejo de Ministros, por el 'que se declaran caducados tres expe
dientes de beneficios de las grandes áreas de expansión indus
trial de Castilla-La Mancha y Castilla y León, concedidos a
determinadas empresas por incumplimiento de las condicio-
nes establecidas para el disfrute de los mismos. F.5 2809

Lotería Primitiva.-Resolución de 29 de enero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías'y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el niímero
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de enero de .
1996 Y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.6 2810

M~TEiuoDE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Sellos de correos.-Resolución de 11 de enero de 1996, con
junta de la Secretaría General de Comu~icaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de cinco etnisiones de sellos de correos deno
minadas -Cine Españo!», -Minerales de España», -Día del
Sello», «Barcelona, Posa"Í' Guapa» y -Fauna Española en Peli-
gro de Extinción». F.6 2810

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 11 de enero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se conceden ayudas para
el desarrollo de proyectos educativos conjuntos en el marco
del Programa Sócrates, Lingua Acción E, a desarrollar entre
el 25 de enero y el 30 de junio de 1996. F.7 2811

Resolución de 15 de enero de 1996, de la Secretaría de Esta
do-PresidenCia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones con-
cedid~ en el segundo semestre del año 1995. G.I. 2821

Centros de ~ducaciónde Adultos.-orden de 22 de diciembre
de 1995 por la que se concede el cese de actividades de ense-
ñanza de Educación de Adultos al centro privado -Academia
Nieves». G.6 2826

Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se autoriza el
eaffibio de denominación al centro cultural-San Fermín», siendo
en lo sucesivo Escuela Municipal de Adul~Usera. G.6 2826

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trab~o.-Resolución de 27 de
diciembre de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de -Robert Bosch, Sociedad Anó-
nima». G.6 2826

)IINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Normalización y homologación.-Resolución de 9 de enero
de 1996, de·la Dirección General de Calidad y Seguridad Indus
trial, por la que se acuerda la publicación de la concesión
del derecho de uso de la marca -N» de AENOR a determinados
aparat~sde gas, como alternativa a la homologación. H.7 2843

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaciones.-Resolución de 26 de diciembre de 1-995,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación de los tractores
m~ca -Carraro», modelo 8.1000X-4.. H.8 2844

Sentencias.-Orden de 10 de enero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen-
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.666/1994,
interpuesto por don Rafael Recio Basanta. H.9 2845

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 ~adrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.569/1990, interpuesto
por don Wenceslao San Román Lavín. H.9 2845

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 4.337/1994,
interpuesto por don Manuel Carracedo Souto. H.9 2845

Orden de 10 de enero de 1~6 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 350/1991, interpuesto por don Francisco
Pizarro de Diego Y otros. H.9 2845

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 Murcia, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.807/1994, interpuesto .
por don Manuel Jiménez Pagán. H.10 2846

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-Orden de 26 de enero de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada,
la denominada -Fundacjón de Estudios Romanos». 11.10 2846

Sentenclas.-Orden de 2 de enero de 1996 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audien-
cia Nacional, en recurso número 133/1992, interpuesto por •
doña María Consolación Pastor Cremades. . H.11 2847

Orden de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el <;um-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacio-
nal, en el recurso número 04/65/1994, interpuesto por -Mul-
ticines Pozuelo, Sociedad Anónima». . R 11 2847

Orden de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-AdÍniriistrativ(), Sección Cuarta, de la Audiencia Nacio-
nal, en el recurso númeró 04/105/1994, interpuesto por -Car-
cesema, Sociedad Anónima». H.l1 2847

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad' Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Alta. Inspección y Relaciones Institucionales, por la
que se da publicidad al Convenio de colab0r8:ción entre el 
Ministerio de sanidad y Consumo y la Com~nidadAutónoma
de Castilla4..a Mancha, para el desarrollo de actiVidades en
la pfevención·del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), específicamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral. H.11 2847

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso-
lución de 28 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 la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo de actividades en la preven-
ción del SIDA, específicamente dirigidas a la implantación
de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios de
drogas por vía parenteral. H.12 2848
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Comunidad Autónoma de la Región de ,Murcia.. Convenio.
Resolución de 28 de diciembre de 1995, <le la QinrccióI;\Genetal
de Alta Inspección y Relaciones In~titucio~8J.es,po'r la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de
M~rcia, para el desarrollo' de actividades en la:. prevención
del SIDA, específicamente dirigidas a la implantación de pro
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral. H.13

Comunidad Autónoma de -La Rioja.. Convenio.-Resolución
de 28 de diciembre de' 1995, de la Dirección Genera.1 de Alta

, Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publ~"
cidad al Convenio de col~boraciónentre el Ministeriode.Sani
dad y Consumo y.la Comunidad Autónoma de La.. Rioja, para
el desarrollo de actividades, en la prevención, del. síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), ~pecifieamen~ diri
gidas a la implantación de progr~asde·intercambio dejerin-: \
guillas en usuarios de drogas por vía parenteral. H.14
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Sentencias.-Orden de 27 de diciembre de 1995 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de casación'
número 1.656/1992, promovido por don Lisardo Cortés
Domíngu.ez. H.16

BANCO DE ESPAÑA

Merc~dode divisas.-Resolución de 29 de enero de 1996, del
Banco de· España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al ,día 29 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 aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.16
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 71
por la que se' anuncia concurSo público para la adquisición
de repuestos de vehículos meda. II.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso ptlblico abierto para
la contratación del servicio que se señala. I1.G:6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente 1/96-11, urgente. I1.G.6

Resol~ de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del ,Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de~ suministro correspondiente a
los expedientes números 67.202 del Mando del Apoyo Logístico
y 17/96 de esta Junta. . )" I1.G.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. I1.G.7

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

II.G.7

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia subasta pará la enajenación de bienes inmuebles.

II.G.7

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Cádiz,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de trabajos de limpieza y de vigi
lancia-seguridad del edificio sede de la Gerencia, incluidos en
los expedientes que se citan. 'I1.G.7

Resolución de la Delegación Provincial de Girona, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación de los con
cursos 0495UR172, 0995URI72 y 1195URI72. I1.G.8

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia la primera subasta de diversos lotes de alhajas y
monedas procedentes de varios depósitos efectuados en el Banco
de España. I1.G.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

ResoluCión de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica ~r el sistelna de concurso
con admisión previa. (Referencia 30.248/94-4, expedien
te 4.30.95.85.~8000.) I1.G.8

Resolución de la secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia 30.53/94-4, expedien
te 4.30.95.90.54000.) . I1.G.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la· adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia 30.132/94-5, expediente
5.30.95.02.23300.) I1.G.8

Resolución de la Secreiaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. I1.G.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudiéación del
contrato de aSistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia 30.255/94-2, expedien
te 2.30.95.39.36000.) I1.G.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. I1.G.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras PúbUcas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias de conformidad con lo dispuesto .
en el artículo L53.2.0 del Reglamento General de Contratación
del Estado. I1:G.9
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1804
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1805

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de confonilidad con lo dispuesto en elarticu
lo 153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.G.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, por la que se anuncia la adjudicación por
el sistema de concursO, de las obras del «Proyecto de bloqueo
automático Casetas-Castejóm (951O·~80). I1.G.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso.' . II.G.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras.Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 153.2.° del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.G.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técriiea por el sistema de concurso, con
admisión previa. (Referencia: 30.6/95-6. Expediente
6.30.95.24.29200.) I1.G.9

Resolución de la Secretaría de Estado de 'Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con
admisión pre~ que se cita (referencia: 30.18/95-6, expediente:
6.30.95.32.30000.) I1.G.9

Resolución de la Secretaria' de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia 30.300/94-3, expediente
3.30.95.02.27800). I1.G.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión
previa (reférencia 30.263/94-3, expediente 3.30.95.45.29000).

, IlG.9

Resolución de la Secretaria de Estado de ·Política Territorial y
Obras Públicas, por la que .se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia téenica por el sistema de conéurso cqn admisión
previa (referencia 30.306/94-3, expediente 3.30.95.18.28200).

IlG.lO

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras' Públicas por la que se anuncia' la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisióñ previa (referenciá 30.219/94-2, expediente
2.30.95.91.05534). I1.G.lO

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Púbticas por hl que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión prévia (referencia 30.207/94-2, expediente
2.30.95.87.05551). U.G.lO

Resolución de la Subsecretaria por la que se' hace público el
resultado del concurso celebrado para la adjudicación de una
asistencia técnica para la realización de «Programas de Infor
mación 11 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.. II.G.IO

Resolución de la Dirección General de Administración y
Servicios por la que se adjudica el concurso «Nueva galería
para instalaciones del edificio "B" en patio de autónomos de
la sede central del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.. U.G.IO

Resolución de la Dirección General de Administración y
Servicios por la que se adjudicll el concurso de remodelación
de locales para el Instituto Geográfico Nacional de la Dirección
Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente en Tenerife. I1.G.lO

Resolución de la Dirección General de Administración y Servi
cios por la que se adjudica el concurso «Instalación de bomba
de calor aire-agua con recuperación para plantas séptima y octava
del edificio "A" de la sede central del Ministerio de Obras
fúblicas, Transportes y Medio Ambiente.. I1.G.lO
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Resolución <le la Dirección General de Administración y Servi
cios por la que se adjudica el concurso «Reparación de ascensores
del edificio del Ministerio de' Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente en Granada, avenida Madrid, número 7».

n.G.lO 1806

Resolución de la Dirección General de Infonnación y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se mencionan. II.G.lQ 1806

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico '
Nacional pbcla que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 5.111, consistente en fresadora de control
numérico para el taller del Centro Astronómico de Yebes (Gua-
Clalajara). n.G.lO 1806

Resolución de la Dirección General del Instituto, Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 5.121, consistente en obtención de una
aplicación cartográfica para el tratamiento de la infonnación
digital procedente del M. T. N. 1/25.000 par;l obtener la base
cartográfic~numéricaBCN 25. n.G.ll 1807

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Naci~nal por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente número 5.116, consistente en «Suministro e ins
talaGión del cableado de la red de interconexión informática
del Instituto Geográfico Nacional». II.G.ll 1807

Resolución de la Dirección General de Obras. Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
para la dirección de las obras del proyecto de consolidación
de los regadios del Páramo Bajo (León y zamora). Clave
02.134.232/0611. n.G.u 1807

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de seguro
de accidentes personales para el personal funcionario del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para '
el ejercicio 1995. n.G.u· 1807

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por
la que se hace pública -la 'adjudicación del contrato de seguro
de accidentes personales para el personal laboral del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para el ejer-
cicio 1995. . n.G.ll 1807

Resolución de la Dirección General de Sistemas de Infonnación
y Control de Gestión y Procedimientos por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso abierto, del contrato .relativo al
«Suministro de una Red de Area Local para la Subdirección
General de Administración y Gestión de Personal y Subdirección
General cÍe Relaciones Laborales del Ministerio de Obras'Públi-
cas, TraIisportes y Medio Ambiente». n.G.ll 1807

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro
con fabricación de una herramienta de pruebas para efectuar
ensayos de accesos a red telefónica conmutada con arreglo a
las nonnas europeas TBR 21 YETS-300 001 (E)>>. n.G.ll 1807

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio
de mantenimiento de los. sistemas infonnáticos "hardware· y
software" en los servicios centrales y periféricos». n.G.ll 1807

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del, contrato del «Su
ministro de equipos transportables de radiogoniometría en ban-
das de frecuencia hasta 30 MHz». n.G.lI 1807

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la qpe se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro
de mástiles telescópicos para las unidades móviles». n.G.12

Resolución de la Oirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Con
sultoría y asistencia para la aplicación y desarrollo del programa
Arte/Pyme». n.G.12

Resolución de la Autoridad Portuaria del Puerto de Málaga
por la que se hace pública la adjudicación, por el procedimiento
de concurso con variantes, de las Obras comprendidas en el
proyecto de «Silos» para graneles en el puerto de Málaga.

n.G.lZ

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte para la realización de
estudios e infonnes relativos a proyectos de aprovechamientos
hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5.000 KVA
Clave N1.803.328/04ll. Expediente número 53/1995.

11.0'.12

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

II.G.12

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

n.G.12

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

11·0·12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace. público el resultado del concurso abierto núme
ro 2.225195, iniciado para la edición y suministro del nuevo
modelo TC.l con destino a la Tesorería General de la Seguridad
Social. ' n.G.12

Resolución de la Tesorería General de, la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso público núme
ro 2211/95 iniciado para la adquisición de 4.300 ordenadores
personales para dotar de puestos de trabajo a las redes de área
local que' se van a instalar en las Direcciones Provinciales de
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. n.G.12

Resolución de la Dirección Provinc.al de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Guipúzcoa por la que ~ hace público
el resultado del concurso número 2/95,iniciado para la con
tratación del servicio de limpieza de las oficinas de adminis
traciones, asesoría jurídica y URES de esta Dirección Provincial
para el ejercicio 1996. 'I1.G.12

Resolución de la Dirección Provinciai de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se hace público
la adjudicación del contrato 1/95, servicio de limpieza de los
locales dependientes de esta Dirección Provincial. n.G.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la que se hace público el resultado
del concurso A-CA 4/95, iniciado para la contratación del
servicio de limpieza de diversas dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo en la provincia de Alicante. n.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se hace pública la adju
dicación del concurso 2/95, convocado por Resolución de 6
de octubre de 1995 «<Boletín Oficial del Estado» número 248,
del 17). n.G.13
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Resolución de la· Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social en Oviedo por la que se adjudica el concurso
público número 1/95, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 243, de'¡¡ de octubre de 1995, referido al servicio
de limpieza de diversos centros ubicados en la ciudad de Oviedo,
durante 1996. II.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social en Oviedo por la que se adjudica el concurso
público número 2/95, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 243, de 11 de octubre de 1995, referido al servicio
de limpieza de. diversos centros comarcales pertenecientes a
esta Dirección Provincial, durante 1996. II.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de 'Vizcaya por la que se hace público
el resultado del concurso público número 96/000.002, relativo
a la contratación del servicio de limpieza en los diversos centros
de la Dirección Províncial, que fue publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» de 21 de septiembre de 1995. II.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se hace público

-el resultado del concurso público número 96/000.001, relativo
a la contratación del sérvicio de limpieza en las oficinas de
GranVia, 89 y Gran Via, 62, que fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 21 de septiembre de 1995. . II.G.13

Resolución de la Dirección Províncial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se hace público
el resultado del concurso público número 951000.084 relativo
a la adquisición de di"erso mobiliario, que fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre de 1995. II.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad de la Casa del Mar y de la Escuela de Formación
Profesional Náutico'Pesquera de Gijón. II.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del suministro de mobiliario para las Casas del
Mar de LIanes, Puerto·de Vega, San Juan de la Arena y Oijón.

II.G.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vigo por la que se- hacen públicas las adjudicaciones
de diversos contratos de servicios. II.G.14

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 1.6/95,
de tramitación ordinaria, del contrato de suministros para la
edición e impresión de cinco publicaciones del proyecto ocu
paciones con futuro. II.G.14

Resolución del Instituto Sociál de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para contratar las obras

, de reforma de la Casa del Mar de Corcubión (La Coruña).
Il.G.14

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar el servicio
de almacenaje, manipulado y distribución de las campañas y
publicaciones editadas poI! este organismo. Il.G.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Acuerdo de la Mesa de Contratación cOrUunta formada -por
el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Comercio
y Turismo por el que se hace pública la adjudicación' definitiva
del concurso para la dmpartición de clases de idiomas para
el personal del Ministerio de. Industria y Energia y del.Ministerio
de Comercio y Turismo». Il.G.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigacíones Sociológicas por la
que se anuncia haber quedado desierto el concurso· que se cita.

I1G.14

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que s,e ailuncia
concurso·urgente para «Mantenimiento de aparatos elevadores
en la Biblioteca Nacional». Il:G.14
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1809

1809

1809

1810

1810
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1810

1810

1810

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area I de Atención Priinaria de Madrid por
la que se a.."lUncia la adjudicación del concurso público núme
ro 304/95, convocado para la contratación del servicio de pintura
interior y exterior del Centro de Salud «Federica Montseny},.

I1.G.14

Resolución del Area I de Atención Prinlaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público núme
ro 191/95, convocado para la contratación del servicio de limo
pieza de los Centros Sanitarios del Sec~or 1 de Atención Pri
maria. II.G.14

Resolución del ATea 1 de At'encióri Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso número 295195,
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» número 207,
de 30 de agosto de 1995, para la adquisición de aparataje general

.y dispositivos para los diferentes centros dependientes de este
Area. I1.G.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicio. II.G.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace plíblica la adjudicación de contratos de suministro.

I1.G.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cáceres y de las Gerencias de Atención Primaria
y Especializada de ella dependientes por la que se rectifican
los concursos que se citan: Il.G.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. II.G.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, .Areas 2
y 5, de Zaragoza, por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de material celulosa. I1.G.15

Resolución de la. Gerencia de Atención Primaria «El Bierzo»,
de Ponferrada, del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas del procedimien
to abierto número 5195, para la contratación del servicio de
limpieza de los centros de salud de Bembibre, Cacabelos, Villa
franca del Bierzo y «Ponferrada IU». Il.G.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ponferrada (León) por la que se an~cia
el concurso abierto 1/96, serviciÓ de mantenimiento de· ascen
sores. I1.G.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Torrelavega por la que se convoca _
concurso, procedimiento abierto, para contratar el suministro
de material sanitario desechable de un solo uso. I1.G.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concursó de suministros
por el procedimiento abierto. I1.G.16

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención· Primaria de
Valladolid-Este por la que se hace pública la adjudicación del
concurso 1/95, celebrada para la adquisición de 37.000 dosis
de vacunas antigripales de virus fraccionados. Il.G.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defInitiva
del concurso 44/95. I1.G.16

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la' Región
de Murcia, del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
convocan concursos de suministros por procedimiento abierto.

, I1G.16

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las siguientes
adjudicaciones defInitivas. Il.G.16

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Concha~, de zamora,
por la que se anuncia relación de adjudicatarios de los concursos
abiertos para la contratación de suministros que se citan.

I1.G.16
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto número
78/1995, para la contratación del Servicio de Distribución de
las comunicaCiones a los solicitiultes de plaza en los programas
de termalismo social y de vacaciones Tercera Edad (plazas de
Canarias y circuitos culturales del Instituto Nacional de Servicios
Sociales), para el ejercicio de 1996. II.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Ceuta por la que se convoca concurso
público nUmero 3/96 para la contratación del servicio de bar-ea
feteria y comedor en el Hogar de la Tercera Edad de Ceuta.
sito en poligonO.«Virgen de Mrica», sin número. U.H.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adquisición
de maquinaria y vehículos. U.H.l

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de laConsejeria de Administración Pública por la
que se anuncia lacQntratación para la prestación del servicio
de taxis o vehículos con conductor para el servicio .. común de
notificaciones y embargos de Valencia y Alicante (expediente
67/96). . II.H.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Corrección de errores de la Resolución de la Consejeria de
Agricultura y Comercio publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 16, de 18 de enero de 1996, relativo a con
tratación de servicios para campaña de saneamiento ganadero,
fase 1. Expediente: Serv: 1/96. U.H.l

1812

1813

1813

1813

1813

Resolución del Ayuntamiento de Guardamar del Segura por
la que se anuncia subasta para la contratación de obras de
ejecución de conducción de agua potable. U.H.'

Resolución'del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas)· por
la que se anuncia adjudicación de obras. U.H.2

Resolución del Ayuntamient() de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar los sérvicios complementarios de gestión
de expedientes sancionadores por infracción a la normativa del
tráfico vial-urbano. II.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Trigueros por la que se anuncia
subasta para venta de bienes muebles del municipio. U.H.3

Correccióh de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Granada por la que se anuncia concurso público de parcela
municipal en el plan parcial P-18 (parcela VC2-B). U.H.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el conc~o, por procedimiento abierto,
para la ejecución de· la obra'~de'«Rehabilitac~ón'delpabeijón
A del antiguo Seminario Diocesano (edificio departamental· de
Ingenieria de Telecomunicación)>>. U.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de equi
pos informáticos·de los sistemas de comunicaciones para redes
Appletalk. U.H.3

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de equi
pos informáticos de los sistemas de comunicaciones para redes
Appletalk. U.H.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1816 a 1826) U.HA a U.H.14

1813

1814

1814

1815

1815

1815

1815

1815

Corrección de' errores de la Resolución de la Consejeria,.de
Agricultura y Comercio publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 16, de 18 de enero de 1996, relativo a con
tratación de servicios para campaña contra langosta mediterrá
nea. Expediente: Servo 3/96. n.H.l 1813

c. Anuncios particulares
(Páginas 1827 y 1828YIlH.15 Y1~.H.16

•
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