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en el recurso contencioso-administrativo número
L474f1995-A, interpuesto ante la Secdón Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Zaragoza. n.B.16
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de 1996. II.C.2

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
Y MEDIO AMBmNTE

Comunidad Autónoma de Andalucía.. Convenio.-Resolución
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por la que se otorga el certificado de aceptación a la estación
base/repetidor UHF, marca ~Motorola», modelo GR-90D.
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Resolución de 26 de septif2>mbre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmlSor para telemando, marca «TNe.,
modelo EK2-'fNC. 1I.C.4
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modelo PJ30lJ. ILe.8
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modelo IG-F30. I1.C.12
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ral de Telecomunicadones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca. ..Jcom~,
modelo IG-FIO. Il.C.13

R'~soluciónde 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se útorga el certificado
dI' aceptadón al radioteléfono purtátil UHF, marca .Motorola-,
modeio PJ501F. 1I.C.13

Resolución tie 26 de s~ptiembrede 199-6, d~ la Dirección Gene
mI dE" Teltcomunicaciones, i),)1 la que se ctorga. el cenifkado
d.; aeeptacion a la estación baB~/repcti.dúrUHF, marca «Mo
j"Jrola~, modelo FC-S03S. ILC.14

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene·
r&l de Tt::lecolUllnicacioncs, por la qne se otorga el c~rtificado
de aceptación a la estación ba~e/repetidorUB.f:¡·, mal"l.~a ~Mo

towla., modelo FC-503D. ILC.14

Resolución de 26 de 8eptiembre de 1995, de la Direcdón Gene
ral de Telecomunicaciont>s, por la qm', se otorga el certÜlcado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca «Mo
torola~, modelo FC-504S. 1I.C.15

Resoludón de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene·
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de ac~ptación a la estación base/repetidor VHF, marca «Mo-
torola~, modelo FG-304S. II,C.15

Resoludón de 26 de septiembre de la Direcdón Gneral de
Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
~eptadón a la estación base/repetidor VHF, marca «Moto
rola., modelo FC-S04D. n.C.16.

Resolución de 26 de septiembre de 199&, de la Oirección Gene.
ral de Telecomunicaeiones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca .Mo-
torola~, modelo FC-204D. II.C.16

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirf!cción Gene
ral de Telecomunkadones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor vllF, marca .Mo
torola», modelo FC-2048. 11.0.1

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, pur 1... que se otorga el certificado
de ar.:eptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Motorola»,
modelo MR 204B. 11.0.1

Re~olución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca oMotorola"
modelo MR 204AA. 11.0.2

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ra! de TelecomunicacioIles, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca .Mo
torola~, modelo GR·900. 11.0.2

R€solución de 26 de septiembre de 1995, de la Dírección Gene
ra! de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de a.ceptación al radioteléfono CB-27, marca ~Midland»,modl;"
le ALAN-95-PLUS. I1.D.3
Re80lución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciunes, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Mo
torola Radius», modelo PIlO. I1.D.3

Resolución de 26 de septiembre de la Dirección giO'neral de
Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiñcado de
aceptación al transmisor para telemando, marca .Zybor.,
modelo EK2-ZIB. 11.0.4

Resolución de 26 dI;! septiembre de 1995, de la Dirceción G{~ne

mI de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
~p. aceptación al transmisor para telemando, marca .NK~,

modelo EK2-NK. I1D.4

Re;,oludón de ~6 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al tJ:ansmLo;or pa.ra telemando, marca .CYACr
SA., modelo ES2-GYC. 11.0.4
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Resolución de 20 de septiembre de 1995, de la Dirección gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se olAn-ga el certificado
ce aceptación al tramnni50r para teiemandú, filarea ~Master

Ingenieros., modelo EMS2. 1I.D.5
Resolul'ión de 26 de septiemhre de 1995, d~ la Dire('ci6n Gene
ral de Tele~!)municadones,p')r la que se otci¿a el certificado
d'.':- au;ptadón al transmisor para telemando, núlrca «Erreka.;
modelo RJS2. II.D.5
Resúlución de 2f3 de septiembre de 1995, de la Dirección general
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al transmisor para telemando, marca «Hibrid-Ele
mat>, modelo MQ2. 1I.0.6
Resolución de 26 de sC'ptiembre de 1995, de la Dire<:ción Gene
ral de TE'lecomunicadones, por la que se otorga el certiticado
de aceptación al transmisor para telemando, marca «Telemá
tíc-Puertas Cubellso, modelo E-952. 11.0.6
Resolución de 26 de s~ptiembrede 1995, de la DireCCión Gene
ral d~ Telecomunicaciorws, por 11 que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor pará t.elemando, marca .Ropero,
modelo 8C2. n.D.7
Resolución de 26 de sf'ptiembre de 1995, de la Dirección Genl;"
mi de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Pujo}.,
modelo ES2-PUJ. 11.0.7
Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene·
ral de Telecomunicaciones, por la qae se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca «Trie
me-Forsa~, modelo E2-XM. 11.0.7
Resoludén de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral dt> Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Lortro
nic-.JCM», modelo EK2. n.D.8
Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
mI de Telecomunicaciones, por la que SI' otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca «JCM.,
modelo E82. U.D.S
Resolución d€ 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunkacinnes, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .TNC»,
modelo EK3-TNC. 11.0.9
Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de 'felecomunicacion~s,por la que se otorga el (~ertificado

de aceptación al teléfono marca .Bang & OJufsen», modelo
Beocom 2400. 1I.D.9
Impacto ambiental.-Resolución de 14 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Información y Evah!8ción Ambien
tal, por la-que se formula declaración de impacto ambiental
sobre e~ proyecto de concesión para explotación de turba,
denominado ,Beatrlz." en el término municipal de Soba
(Cantabria). n.D.lO
Resolución d~ 5 de didemhre de 1995, de la Dirección General
de InfOl"mación y Evaluación Ambiental, por la que se decide
no someter a procedimknto reglado de evaluación de impacto
ambiental, el proyecto de salina marítima en la margen izquier
da del río Guadalete, térmíno municipal de El Puerto de Santa
María, de la Dirección General de Costas. II.D.12

Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Información y Evaluación Ambiental, por la que se
fonnula declaración de impacto ambiental, sobre el estudio
informativo: .Acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón•.
N-651 (La. Coruña), de la Dirección General de Carrete
ras. II.D.13

Sello INCE.-Qrden de 23 de enero de 1996 por la que se
concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines a los productos fabricados por'Yesos Díez
Ibáñez, Sociedad Limitada», en su factoría de Cuarte de HUer
va (Zaragoza). Il.K2
Orden de 23 de enero de 1996 por la que se cOIlcede el sello
INCJo: para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Yesos Torrique, Socie
dad Anónima», en 8.0 factoría de Noblejas (Toledo). JI.E.3
Orde~ de 23 OP enero de 1996 por ia que Sf:!: concede el seno
INCE para yesos, escRyolas, sus prefabricados y productos
afiIlfOS a los productos fabricados por .Yes....,s MRncha, Societiad
Anúnima», en su factoría de Noblejas (Ttlledo). II.E.3
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Orden de 23 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INeE para piezas cerámicas, utilizadas en la edificación al
producto ladrillo cerámico, cara vista, fabricado por .Cerá~

mica Elu, Sociedad Limitad3ll, en su factoría de Arrabal, sin
número, Pantoja de la Sagra (Toledo). II.E.3

Orden de 23 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para piezas cerámicas, utilizadas en la edificación, al
producto t;Etias cerámicas, fabricado por «Cerámicas Borja,
Sociedad Anónima_, en su factoría de Alicante. IlE.3

Orden de 23 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines, a los productos fabricados por .Yesos y Escayolas del
Jadraque, Sociedad Anónima_ (VEJASA), en su faetoria de
Jadraque (Guadalajara). ILEA

Orden de 23 de enero de 1996 por la que concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Yesos Ponce, Sociedad
Anónima», en su factoría de Cuenca. I1.EA

Orden de 23 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para pie-¿as cerámicas utilizadas en la edificación al
producto tejas cerámicas, fabricado por .Cerámicas del Ter,
Sociedad Anónima_, en su factoría de La Pobla de Vallbona
(Valencia). n.E.4

Orden de 23 de enero de 1996 por la que se concede el sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por .Yesos Albi, Sociedad
Anónima», en su factoría de Villalomez (Burgos). I1.E.4

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.-Resolución de 24 de enero de 1996, de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior,
primera parcial de adjudicación de nuevas becas para el
año 1996 de los Programas Nacional de Formación de Personal
Investigador y Sectorial de Formación de Profesorado y Per
sonal Investigador en España. II.E.5

Centros de Bachillerato.-Orden de 5 de enero de 1996 por
la que se autoriza el cese de actividades al centro privado
de Bachillerato .San Juan de la Cruzf, de León. I1.F.3

Orden de 5 de enero de 1996 por la que se autoriza el cese
de actividades al centro privado de Bachillerato .Liceo Soro
llao, de Madrid. ILF.3

Centros de Educación Infantil y Secundarla.-Orden de 12
de enero de 1996 por la que se autoriza definitivamente para
la apertura y funcionamiento a los centros privados de Edu
cación Infantil y de Educación Secundaria .Alkor», de Alcor
eón (Madrid). II.F.3

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 5 de enero de
1996 por la que se autoriza definitivamente para la apert.ura
y funcionamient.o al centro privado de Educación Secundaria
.Victoria Díez», de Teruel. n.F.1

Orden de 5 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Fray Luis de León-, de
Madrid. ILF.4

Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San José. de Fuensalida
(Toledo). I1.F.5

Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~Santa María», de Toledo.

II.F.6
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Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitiV"d.mente para la apertura y fu~cionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa María-, de Collado-Vi
llalba (Madrid). II.F.6
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Vicente», de
Madrid. I1.F.7
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de la Asun
ción», de Badajoz. II.F.7
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se concede la prórroga
de autorización provisional, por un año, de las enseñanzas
del primero y/o segundo ciclos de Educación Secundaria Obli
gatoria, a los centros que se relacionan en el anexo de dicha
Orden. I1.F.8
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón», de Haro
(La Rioja). ILF.9
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado Corazón_, de
Madrid. ILF.9
Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 30 de enero
de 1996 por la que se autoriza la implantación anticipada
en Escuelas de Arte de Ciclos Formativos de Artes Plásticas
y Diseño establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educati
vo. 11.1".10
Ciudad. de Ceuta. Convenio.-Resolución d~ 22 de enero
de 1996, de la Dirección General de Coordinación y de la
Alta Inspección, por la que da publicidad al convenio suscrito
entre el Consejo Superior de Deportes y la ciudad de Ceuia
para la realización del Censo Nacional de Instalaciones Depor
tivas en su ámbito territorial. 11.1".13
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 18 de enero de 1996, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad
al convenio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes
y la Junta de Andalucía para la realización del Censo Nacional
de Instalaciones Deportivas en su ámbito territorial. II.F.14
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 18 de enero de 1996, .de' lif Dirección General de
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publi
cidad al convenio suscrito entre el Consejo Superiorde Depor
tes y la Junta de Extremadura para la realización del Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas en su ámbito terri
torial. I1.F.16
Comunidad. Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.
Resolución de 18 de enero de 1996, de la Direc~ión General
de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da
publicidad al convenio suscrito entre el Consejo Superior de
Deportes y el Principado de Asturias para la realización del
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en su ámbito
territorial. ILG.l
Investigación clentíftca y desarrollo tecnológico. Ayudas.
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de diciembre
de 1995, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación,Presidencia de la Comisión Permanente de la Comi
sión Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la que, den
tro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas o subvenciones para la elaboración y
edición de textos científico-técnicos. II.G.3
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Conflictos laborales. Acuerdo.-Resolución de 29 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabl\io, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Labo
rales (ASEe). II.G.3

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del Reglamento de Aplicación del
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASEC). II.G.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-Orden de 31 de enero de 1996 por la que se ins
trumenta la concesión de la ayuda a los productores de lúpulo
para la cosecha 1994. II.G.9

Condecoraciones.-Real Decreto 183/1996, de 2 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Agrario, Pes
quero. y Alimentario a don Francisco Amarillo Dobla
do. I1.G.12

Real Decreto 184/1996, de 2 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario a
don Antonio Castro Cordobez. ILG.12

Real Decreto 185/1996, de 2 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario a
don Antonio León Martínez-Campos. I1.G.12

Real Decreto 186/1996, de 2 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario a
doña Ana Isabel Leyva Diez. I1.G.12

Real Decreto 187/1996, de 2 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario a
don Fernando López Carrasco. ILG.12

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.-Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se conceden las ayudas para actividades escénicas y circenses
correspondientes a 1995 convocadas por Resoluciones de 30
de enero de 1995. I1.G.12
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Resolución de 21 de diciembre de 1995, del Instituto Nadonal
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se conced~n

la" ayudas para actividades musicales, lírica~ y coreográficas
correspondientes a 1995, convocadas por Resoluciones de 20
de f'nero de 1995. II.G.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.-Resolución de 17 de enero de 1996, de la
Dirección General de Servicios e Informática, por la que se
da publicidad a las subvenciones concedidas por el Ministerio
de Sanidad y Consumo durante el ejercicio presupuestario
de 1995. ILG.16

MINISTERIO DR ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y L-eón. Convenio.-Re
solución de 18 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad a la modificación del convenio de
cooperadón entre la Junta de CMtilla y León, el Ministerio
de Asuntos Sociales, la Universidad y el excelentísimo Ayun
tamiento de Valladolid, suscrito COl1 fecha 18 de noviembre
de 1991. Il.H.2

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Ayudas.-Orden de ti de febrero de 1996 por la que se regula
la concesión de ayudas a las actividades relacionadas en los
programas generales del Plan Marco de Modernización del
Comercio Interior. I1B.4

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisa.....-Resolución de 7 de febrero de 1996,
del Banco de 1<;spafla, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de febrero de 1996, que
el Banco de España aplkará 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 lcferenda a las mismas. Il.H.6

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Presupuesto.-Resolución de 21 de
diciembre de 1995, de la Universidad de Murcia, por la que
se ordena la publicación del acuerdo del Consejo Social,
por el que se aprueba el Presupuesto de esta universidad
para 1996. II.H.6
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tación del servicio que se cita. I1I.EA 2496
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MlNISIERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para la adquisición de gasóleo.

m.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso del expediente 96043. ill.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso para adquisición de recambios. expe
diente 96042. m.EA

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso del expediente 96044. llI.E.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso del expediente 96048. lll.E.5

Resolución del Organo de Contratación del MALZIR-Sur por
la que se anuncia la licitación para la contratación de suministros
correspondientes a los expedientes que se citan. m.E.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Subdirección General de Compras, por la que se convoca con
curso público para la determinación de tipo de centrales tele
fónicas y material de telecomunicación. con destino a la Admi
nistración del Estado. sus organismos autónomos, entidades ges
toras. servicios comunes de la Seguridad SociaL corporaciones
y entidades públicas adheridas. ID.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tnbutaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. I11.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por· la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto.
para la conlratación del servicio que se cita. III.E.6

Resolución la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Cantabria por la que se hace públi
ca la adjudicación del servicio de limpieza de los locales de
la misma, así como de las dependencias. Administraciones y
lanchas del Servicio de V¡gilancia Aduanera que de ella depen
den. 1lI.E.6

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración TnDutaria de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de vigilancia del edifido
de la misma lII.E.6

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convocan
concursos públicos. por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de limpieza en sus Delegaciones de Lugo,
Orense, Pontevedra y VJgo. lIl.E.6

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 asistencia técnica
por el sistema de concuniO admisión previa (referencia
30.70/95-3. expediente 3.30.95.26.27800). m.E.7

Resolución de la Secretaria de _ 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: 30309/94-3. expediente: 330.95.18.28100).

III.E.7

Resolución de la Secretaria de _ de Politica 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: 30.182194-2. expediente: 2.30.9537.23700).

III.E.7

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 30.208/94-2, expediente
2.30.95.88.05552.) IU.E.7
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Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la acljudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de con<:t1nQ con
admisión previa (referencia 30.101/95-3, expediente
3.30.95.93.05588). III.E.7

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 30.308/94~3. expediente
3.30.95.18.28400). TIIE.7

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_143/94~3. expediente
3.30.95.08.35500). m.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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: 30.229/94-5. Expediente:
5.30.95.25.28200). III.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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 20.204/94-2. expediente:
2.30.95.83.05549.) III.E.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 30.125194-2. expediente:
2.30.95.12.05525.) 1Il.E.8

Resolución de la Secrelaria de Estado de Politica 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: 30.5195-6. Expediente:
6.30.95.22.28800). 1lI.E.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 conCUniO. lJI.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto
en el artículo 141. d), de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 1II.E.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 141, d), de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. m:.E.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14t d). de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. IIl.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 141. d). de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.E.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 30.252194-2, expediente
2.30.95.34.05524). ITI.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. I1I.E.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: 30.220/94-2. Expediente:
2.30.95.91.05535). 1I1E.9
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polltiea Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicací6n del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.113/94·2. Expediente:
2.30.95.13.28800). ITI.E.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concUl"sO con
admisión previa. (Referencia: 30.214/94-2. Expediente:
2.30.95.81.05546.) I1J.E.9

Resolución de la Secretatia de Estado de Pol.itica 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: 30.279J94~2, expediente:
2.30.95.08.05530). • I1I.E.9

Resolución de la Secretaria· de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anWlcia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (refere:lcia: 30.216/94-2. expediente:
2.30.95.39.05557). IIl.E.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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: 30.210/94-2; expedien
te 2.30.95.28.05555). IIl.E.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 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: 30.231/94-3. Expediente:
3.30.95.11.30500.)' lII.E.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras PUblicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técniCa por el sistema de concurse con
admisión previa (referencia 30.213194-2, expediente
2.30.95.80.05544). III.E.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: 30.307/94-3. Expediente:
3.30.95.18.28500.) IIl.E.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa. (Referenci,a: 30.233/94-3. Expediente:
3.30.95.14.33800.) 1lI.E.lO

Resolución de la Secretaria de Estado de politica Tenitorial
y Obras Públicas por la que se a.'uncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia 30.269/94-3. expediente
3.30.95.93.05586). I1I.E.lO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para la
contratación de asistencia técnica para redacción del proyecto
de las obras de acondicionamiento del cauce y márgenes en
el río Arenteiro. ténnino municipal de Carballino (Orense). Cla
ve: N 1.444.348/0311. 1lI.E.10

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica
el concurso de adquisición de una góndola para transporte de
maqWnarla pesada. lII.E.1O

PAGINA PAGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se anuncia concurso

2501 público para el arrendamiento de un local en Oviedo. III.E.lO 2502

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General.
de la Seguridad Social en Asturias por la que se anuncia concurso
público para el arrendamiento de un local comercial de su pro-
piedad sito en Oviedo. lll.E.lO 2502

2501 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Valencia per la que se anuncia el
concW'SO público número 7/96 para el servicio de localización
y entrega al destinatario de las reclamaciones de deuda generadas
por la Tesorería General de la Seguridad Social en la Dirección
Provincial de Valencia. ' 1lI.E.lO 2502

2501 Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad. 1lI.E.ll 2503

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
2501

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta, fonnada por
el' Ministerio de Industria y Energia. Ministerio de Comercio
y Turismo. Ministerio de Economia y Hacienda y la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca la con-
tratación de un servicio por el procedimiento abierto mediante
concurso. 1lI.E.ll 2503

2501

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace
pública la adjudicación de un servicio de limpieza de los edificios

2501
del Boletin Oficial del Estado. 1ll.E.ll 2503

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
2501 de Administración Pública por la que se convoca concurso para

la adjudicación de la impartición de cinco módulos del curso
de Gestión Directiva en Cataluña. III.E.II 2503

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

2501 Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso para adquirir una central telefónica. Expediente 1/196.

lll.E.1I 2503

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de León por la que se anuncia concurso público

2502
número 5/1995 que tiene por objeto la contratación de alquiler
de locales para oficinas. I1I.E.12 2504

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Area de
Salud de Toledo por la que se anuncian concursos para las
adquisiciones que se citan. m.E.12 2504

2502 Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Area VIII
de Asturias por la Que se anuncia concurso de suministros.

1II.E.12 2504

Resolución de Gerencia de Atención Primaria de La Rioja por
la que se convocan los concursos de suministros que se citan.

ill.E.12 2504

2502 Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se convocan concursos de suministros. I1I.E.12 2504

Resolución de la Gerencia del Area 8.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso público. procedi-

2502 miento abierto, 1/96. llI.E.12 2504
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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se· anuncia
concurso abierto del expediente 940643000001. m.E.15 2507

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para swninistro de mpa p/esterilizaci6n.

ill.E.12

Resolución del Hospital Universitario "Vrrgen de la Atrixaca•.
de El P<ilmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. I11E.12

Resolución del Hospital «y. Alvarez Buy1la», de Mieres (As
turias) por 13. que se convoca concurso, procedimiento abierto.
para la contratación de senticio de protección y VIgilancia.

ill.E.12

Resolución del Hospital «V. Alvarez BuyUa», de Mieres (As
tudas) por la que se convoca concUI'SO, procedimiento abierto.
par-a la adquisición de un videocolonoscopio. IIl.E.!3

Resolución del Instituto Nacional del C;onsurno }.lar la que se
convoca concurse público, procedimiento aLierto. para contratar
un estudio sobre la regulación publicitaria en Derecho Com
panulo. IlI.E.13

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto. para contratar
la edici6n de la revista ~Estudios sobre el Consuillo_. lILE. 13

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Rewlución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso. por el procedimiento abierto, para la contratación
del suministro para la edición de la revista «Infancia y Socíedad»
(cuatro números). lILE.13

Resoh..tción de la Mesa de Contratación por la que se convoca
ooncu.rso. por el procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de la distribución y transporte de 10 números
de la revista «Carta de España». llI.E.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso. por el procedimiento abierto. para la contratación
del suministro para la impresión y encuadernación de la obra
«Boletin Estadistico de Datos Básicos» (cuatro números).

IIl.E.13

Re5;Qlución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
del suministro para la edición del +:Boletin CEDISS_ (tres núme
ros). lILE. 14
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2504

2504

2504

2505

2505

2505

2505

2505

2505

2506

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

RGsolución de la llUlta de Aguas de la Consejeria de Ohra"
Públicas y Urdenación del. Territorio por la que se copvoca
oferta pública pa.;'a el mantenimiento 'J explotación de 1h. planta
d~sala(.kjrade Ibiza Ill.E.14

COMUNiDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria Geneml Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes a cuya virtud se
anuncia c.onvoc'itoria de concurso abieno, promovida por dicha
Consej-crla. IJI.E.15

ADMINISTRACION WCAL

ReáOludóL del Ayuntamiento de Badalona por la que :;e anuncia
la adjudicación, por el sistema de concurso, de los trabajos
de mantenimiento del catastro urbano. ID.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar por la que se anuncia
la suspensión preventiva del expediente de concesión del servicio
público de recogida de basuras en el extrarradio del término
municipal de Mon6var. n1.E.15

Resoluci6n del AyuntazrJento de Segovia referente al concurso
para la enajenaci6n de parcelas en e1 poligono de nueva Segovia.

llJ.E.15

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de cans
truccion de edificio departamental politécnico (H fase).

1lI.E.16

Resolución de la Univerw.dad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia conCUI'SO público. en trámite de urgencia. para la
conc·e.si6n de los servicios de cafeteria y comedor de la Facultad
de Derecho dt: la Universidad. lJl.E.16

PAGINA

2506

2507

2507

2507

2507

2508

2508

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso público. en trámite de urgencia. para la
adjudicación del contrato de consultorla y agi">tencia para la
1(',alizací6n de los trabajos de traducción cientifica al imdés en
la Universidad. litE. 16

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución dellnstituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
por la que se anuncia la adjudicadÓD de vario~ contratos de
servk:i.cs y consultarla mediante el procedimiento de contm
tadón «Negociado sin publicidad previa», al amparo de lo esta·
blecido en los artículos 94 y 21 I. supuesto e), de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas. I1I.E.14

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del servicio
de seguridad en varios centros dependientes del Departamento
de mte.dor. (Expediente: C.C.C. número C02/172/1995).

ffi.E.14

2506

2506

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2509.2514) m.F.l .1lI.F.6

Anuncios particulares
(Páginas 2515 Y 2516) 1l1.F.7 Yill.F.8

2508

.qip. BOlETlN OFICIAL DEL ESTADO~.•Jlfj~
"~"Q 'Q

IDopó'ito.1 M. l/lO58· ISSN, 0212-ü"X ~ r 'm,_~._Direcci6n. administración y talleres: Trafalgar, 21 Y 29, Y Jordán, 21 - 28011 MADRID
FA-~ICULO t'RIMERO: SecCión 1.Tel.c:fonos 538 21 00 (Centra1ita). I

5382294 (Anunciosl. Fax 5382341 (Alluncios). I FASC!CULO SF..Gl"NDO: Sec<:ioncs n·A. U·tI y ill.
I 5382291 (Suscripciones). 53822 1S ~Suscripcif)IJes),. fASClCG~O TERCERO: 3ecdoof4 IV, V·A, V·B yV-C.
I 5382212 (Ba$$ de DatoS). 53823 4S Bases de DlItos). I

I
! SJ8 2193 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).

53822 95 (Librería). )38 n 67 (Libreria).
I___, 538 2~ 90 (Información). _.J L. I


