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UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 3 de enero de 1996,
del Ayuntamiento de Pinofranqueado (Cáceres), por
la que se hace público el nombramiento de un Alguacil
de servicios múltiples.
. 0.13

7185

Resolución de 18 de enero 'de 1996, del Ayuntamiento
de león, por la que se hace público el nombramle'Ílto
de cuatro Cabos del Servicio de Extinción de Incendios.
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Resolución de 19 de enero de 1996, del Ayuntamien.to '
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Agentes de la Policía
Local.
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de Vilalba (lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
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de Alhama de Murcia (Murcia), por la Que se hace públi.
ca el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
0.14.

Nombramieotos.-Resolución de 18 de enero de 1996,
de la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto
Nacional de la Salud, por la Que se nombra Prolesora
titular de Universidad del área de IlMedicina», vinculada
con I~ plaia de Jefe de Sección, en el -hospital universitario Ramón y Cajal, a doña Concepción Moro Serrano.
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por la Que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de IlAnatomía Patológica», vinculado con la
plaza de Jefe de Sección en el hospital universitario
Ramón y Cajal a don Francisco Manuel Mampaso Martín-Buitrago.
0.15
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Resolución de 18 de enero de 1996, de la Universidad
de Alcalá de Henar\s y·ellnstituto Nacional-de la Salud,
por la Que se nombra Catedrático de Universidad del
área de IlCirugía», vinculado con la plaza de Jefe de
Sección en el hospital universitario Ramón y CajaI a
don Pedro Carda Abellá.
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Resolución de 18 de enero de 1996,de la Universidad
de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de la
Salud. por la Que se nombra Profesor titular de. Uni·
versidad del área de conocimiento de IlCirugía», vinculado con la plaza de Jefe de Sección, en el hospital
universitario Príncipe de Asturias, a don Ignacio Cobe~
ta Marco.
0.16
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Resolución de 2 de febrero de 1996, de la Universidad
de Girona, por la Que se publica el nombramiento de
doña Anna María Gareía Rovira como Catedrática de
Universidad.
0.16
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Resolución de 3 de febrero de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la Que se anula y deja sin efecto
el nombramiento de una .Profesora titular de Universidad, efectuado por Resolución de fecha 12 de enero
de 1996.
0.16
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Resoluciónd~5 de.febrero de 1996, de la Universidad
'Pública de Navarra, por la Que se nombra, en virtud
de concurso, á don Jesús María Pintor Borobia Profesor
titular de Universidad. en el área de conocimiento de
,,·Ingeniería Mecánica».
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Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad
Pública de Navarra..,;por la Que se nombra, en virtud
d. concurso, a don Manuel López.Amo Sainz Cate·
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica».
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B.

Oposiciones y concursos

7186
MINISTERIO DE JUsnclA E INTERIOR

Resolución de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Leioa (Vizcaya), por la Que se hace público el nom·
bramiento de varios funcionarios.
0.14

7186

Resolución de 2 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de Tejeda de Tiétar (Cáceres), por la Que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.
0.15

7187

CuerPo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.-Re·
solución de 6 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la Que .se
hace pública la relación de aprobados en cada uno
de los ejercicios de la fase de oposiCión de las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo .de Sanidad
Penitenciaria.
E.l

7189
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Cuerpo Nacional de Policía.-Resolución de 21 de
febrero de 1996, de la Dirección General de la Policía,
por la que se declaran admitidos a participar en la
fase de curso a aquellos aspirantes que han obtenido
mayor puntuación en la fase de concurso convocado
por Resolución de este centro directivo de 16 de marzo
de 1995, para cubrir plazas de Facultativos y Técnicos
del Cuerpo Nacional de Policía.
E.2

7190

E.9

7197

Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Peñalba (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.
E.9

7197

Resolución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Antequera (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de la plantilla de la Policía local.

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA

Centros docentes públicos. Directores.-Resolución
de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se designa a los
miembros de la Comisión de acreditación que ha de
intervenir en el procedimiento de acreditación para el
ejercicio de la dirección de Jos profesores que dependiendo de este departamento no tienen destino en el
ámbito de alguna Dirección Provincial o Subdirección
Territorial.
E.6
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Resolución de 24 de enero de 1996, del Ayuntamiento
del Valle Gran Rey (Tencrife), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.

E.9

7197

Resólución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), referente a la modificación
de las bases en la convocatoria para proveer seis plazas
de Policía local.
E.9

7197

Resolución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Fuente del Maestre (Badajoz), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.
E.10

7198

Hesolución de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de obras y servicios. E.10

7198

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria para proveerdos plazas de operario de obras y servicios. E.I0

7198

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de mantenimiento.
E.10

7198

Resolución de 30 de enero de 1996, del Cabildo Insular
de Tenerife, Complejo Insular de Museos y Centros
(Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico' Conservador en Historia.
E.10

7198

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Villa del Rio (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Administración General.
E.1D

7198

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de
_admitidos y excluidos, se nombra tribunal y se esta·
blece fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca.
E.10

7198

7196

Resolución de 21 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Yepes (Toledo), referente al nombramiento
en prácticas de un Guardia, de la Policia Lo(:al.
E.S

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Adra (Almeria),-'referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
E.l1

7199

7196

Resolución de 21 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Yepes (Toledo), referente al nombramiento
en prácticas de un Guardia de la Policia Local.
E.S

7196

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico
Medio y dos de Auxiliar Administrativo.
E.l1

7199

Resolución de 22 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Hornos de Segura (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.
E.8

7196

Resolución de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Ricote (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Policía Local y otra
de Peón de ofiCios varios.
E.11

7199

7194

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de latervendón 11 Contabilidad de la Admi"
nistracióo de la Seguridad SociaL-Resolución de
19 de febrero de 1996, de la Dirección General de
Servicios, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Intervención y conta"bilidad de la
Administración de la Seguridad Social.
E.7

7195

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES

PUBUCAS
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 16 de
febrero de 1996, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la puntuación
provisional en fase de concurso de los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas de acceso por promoción
interna en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.
E.7

7195

ADMlNlSTRACION LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Administrativo de Administración General.
E.8

Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje de Colegio.
E.S

7196

Resolución de 23 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Jerez (Cádiz), referente a. la convocatoria para proveer varias plazas.
E.S

7196

UNIVERSIDADES

21 de septiembre Qe 1994.

Resolución de 24 de enero de 19%, del Ayuntamient0

de Valle Gran Rey (Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Graduado Social.

E.9

7197

Resolución de 24 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Valle Gran Rey (Tenerife), referente a la cenvocatoria para proveer una plaza de Oficial Electricista.

E.9

Cuerpo. docentes universitario••-Resolución de 19
de diciembre de 1995, de la Universidad del Pais Vas·
co, por la que se declara desierta una plaza de Profesor
titular de Eseuela Universitaria, del área el,e, conocimiento de ..Enfermería», cOAvocada por Resolución de

7197

E.ll

7199

Resolución de 29 de enero de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de .. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada por Resolución de 26 de
noviembre de 1993.
E.i1

7199
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Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores de la de 30 de octubre de 1995, que hace
pública la designación de la comisión que ha de resolver el concurso de plazas de profesorado de esta Universidad.
E.12
Resolución de 5 de febrero de 1996. de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.
E.12

7200

7200

Personal laboraL-Resolución deS de febrero de
1996, de la Universidad de Extremadura, por la Que
se anuncia la convocatoria de concurso-oposición libre
para la provisión de una plaza vacante en la plantilla
de personal laboral.
E.12

7200

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se declara aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de personal laboral (grupo 11) de esta Universidad.

E.13

7201

Resolución de 7 de febrero de 1996, de la Universidad
de Extremadura. por la que se anuncia la convocatoria
de concurso-oposición libre para .la provisión de una
plaza vacante en la plantilla del personal laboral.

E.13

111.

7201

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Condecoraciones.-Real Decreto 354/1996, de 23 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a· don Antonio Pérez-Tenessa Hemández.
E.14
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Comunidad Autónoma de Castilla-La Manclta. Convenio.
Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Tráfico, por la q1re se dispone la publicación del CDnvenio
de colaboración entre el Ministerio de Justicia e Interior y
la Junta de Castilla-La Mancha para la prevención de accidentes de tráfico,en especial los asociados al consumo de
alcohol, protagonizados por jóvenes.
E.14
InduItos.-Real Decreto 121/1996, de 27 de enero, por el que
se indulta a don Julio Burrieza Jaro.
E.15
Real Decreto 122/1996, de 27 de enero, 'por el que se indulta
a don Manuel Angel Cristóbal Menéndez.
E.15
Real Decreto 123/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a doña María Amparo Pastor Giner.
E.15
Real Decreto 124/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a don José Cardona Albaladejo.
E.16
Real Decreto 125/1996, de 27 de enero, por el que se indulb).
a don Juan Cecilia Doña.
E.16
Real Decreto 126/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a doña OIga Ferreira Femández.
E.16
Real Decreto 127/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a don José de la Fuente Almendro.
E.16
Real Decreto 128/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a don Dionisia Gómez GÓmez.
E.16
Real Decreto 129/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a doña Josefa González Carbonell.
E.16

7129
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Real Decreto 130/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a don Antonio Huerta Menéndez.
F.1

7205

Real Decreto 131/1996, de 27 de enero, por él que se indulta
a don Juan Martínez Martínez.
F.1

7205

Real Decreto 132/1996, de 27 de enero, por el que-se indulta
a doña Josefa Martínez Rodríguez.
F.l

7205

Real Decreto 133/1996, de 27 ae~enero, por el que se indulta
a don Eduardo Nonones Chaves.
F.1

7205

Real Decreto 134/1996, de 27 de enero,'por el que se indulta
a don Victorino Pérez Gutiérrez.
F.l

7205

Real Decreto 135/1996, de 27 de enero, por el que se indulta
a don Juan Sastre Pérez.
F~l

7205

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraclones.-Real Decreto 370/1996, de 23 de febrero, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Subdirector general de Régimen Interiordel Ministerio
de Defensa, don José Miguel Montilla Guerrero.
F2

7205

Indultos.-Real Decreto 181/1996, de 2 de febrero, por el que
se indult.d4ll Capitán de Infantería del:Ejér-eitode Tierra don
Eduardo Dorado Banacloche.
F.2

7206

Normalización militar......;.()rden de 14 de febrero por la que
se aprueban y anuían para las FUerzas ATInadas normas mili·
tares y se anula el carácter de obligado cumplimiento de normas INTA.
F.2

7206

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

7202

Deuda del Estado.-Resolución de 21 de febrero de 1996, (le
la Dirección' General del Tesoro y PolítiCa Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 1996 y se convocan
las correspondientes subastas.
F.3

7207

Sistema Nactonal de Compensación Electrónica......Orden de
19 de febrero de 1996 por la que se hacen públicas las entidades dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación ElectróniCa.
F.4

7208

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Ayudas.~Resoluciófi"(1eSde febrero de 1996, de la Dirección

7202
7203
7203
7203
7204
7204
7204
7204
7204
7204

General de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por
la que se ~.'1-ican y prorrogan ayudas para intercambio de
personal investigador entre industrias y centros públicos de
investigación.
F.5

7209

Becas.-Resolución de 3l,"de enero de 1996, de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior, tl!rcera 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 Personal Investigador en España.
F.6

7210

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 1 de febrero
de 1996 por la que se aprueba la denóuünación específica
de .Pirineo_ para el Instituto de Educación Secundaria de
Jaca (Huesca).
F.lO

7214

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la den~
minación específica de .Mediterráneo. para el Instituto de
Educación Secundaria de Cartagena (Murcia).
F.10

7214

Institutos de Formación Profesional.-Orden de 15 de enero
de 1996 por la que se aprueba la denomi~ación específica
de .Adaja. para el Instituto de Formación Profesional de Arévalo(Avila).
F.ll

7215

7130
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 31 de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de la empresa _Información y Moda, Sociedad Anónima".
F.ll

7215

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de ámbito
interprovincial de la empresa -G.P.S. Gestión, Sociedad
Anónima".
G.3

7223

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Sentencia.....-Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina
EspailOla de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares, referente al expediente de
marca número 1.513.455/5, en el recurso contendoso-administrativo número 495/1994, promovido por doña Pilar Juncosa Iglesia.-<; y otros.
G.6

7226

7226

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentenda dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1. n5/1989-04, promovido por .Frisco-f"indus, Sociedad Anónima..
G.6

7226

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
601/1994, promovido por .Laboratorios Vita, Sociedad Anónima».
G.7

7227
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7227

Resolur:;ón de 31 de enero de 1996, de la Otlcina Española
de Patpnt.es y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
;H/1993, promovido por .Sanofi, Sociedad Anónima».
G.7

7227

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marca3, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
IH9j19r13, promovido por .Unión Industrial y Agro-Ganadera,
Sociedad Anónima. (UNlASA).
G.7

7227

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 31 de enero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marca.-<;, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de las Islas B~leares, referente al expediente de marca número
1.5 J ;).460/ 1, en el recurso cuntencioso-administrativo número
G02/1994, promovido por doña Pilar Juncm;a Iglesias y
otros.
G.6

---
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Resfilueión de :31 de enero de 1996, de la Oficina EspailOla
d" Patentes y Marcas, por la que ,«e dispone el cumplimiento
dIO Ja sentencia dict.ada por el Tribunal Superior de Justicia
dI"' Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo mímcto
90/1994, promovido por la Entidad Autónoma de Juegos y
Apw'stas de la Genera]jdad de Cataluña.
G.7

Total
(peseta.)

--104

31.200
3S.J60
57.000
96.000
50.521
46.374

Sentencias.-Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
12 de enero de 1996, en el que 'Se dispone el cumplimiento
de la spntenda dictada por b. Sección Sexta de la Sala de
lo Cont{'ll(:iosoAdminist.rativo del Tribunal Supremo, en el
recursb contencioso-administrativo número 1/983/1990,
interpuesto por doña María .Josefa Cereceda Catalina.
G.8

7228

Orden de 8 de febrero de t 996 por la que se da publicidad
al Acuerdo dd Consejo de Ministros del día 12 de enero de
1996, ell el que s{' dispone el cumplimiento de la sentencia
dictarla por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 1/188/1993, interpuesto por don
Gerardo Alvarez de Miranda de Torres.
G.8

7228

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divísas.-Resolución de 23 de febrero de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de febrero de 1996, que
el Banco de Espaüa 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 normativa vigente que haga referencia a las mismas.
G.8

7228,
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurSo abierto para adquisición de repuestos originales de motocicletas «Honda CB-250,. utilizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 6-64-20634-3.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concUrso abierto para adquisición de componentes.electrónicos para el mantenimiento de los diversos equipos utilizados
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
número 6~64-20832·7.
I1.A.9

3573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 127.500 litros
de aceite para lubricación de los motores de los vehículos de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, durante doce
meses. Numero de expediente: 6-64.20101-8.
I1.A.9

3573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos originales de motocicletas «YamahaXf·350») utilizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 6-64-20636·7.
.
I1.A.9

3573

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se

PAGlNA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso qUe se cira.
U.A. 11

3575

Resolución 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 la asistencia correspondiente
al expediente riúmeros 15.6.034, de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire, y 28/96, de esta Junta.
U.All

3575

Resolución 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 la asistencia correspondiente
al expediente números 15.6.033, de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire, y 27/96,. de esta Junta.
UAll

3575

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente 95/100305005300, «Adquisición de un goniómetro--espectrómetro para el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada».
lLA.12

3576

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la Que se publica la adjudicación del
expediente 2050160002.
1l.A.12

3576

Resolución de la Junta Regional'de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación del
expediente 2050060001.
U.A.12

3576

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Getafe/Ala número
35, por la que se convoca concurso del suministro qt1e se cita.
Expediente 96/0006.
I1.A12

3576

Resolución del MALZIR-Centro por la Que se anuncia concurso
para la contratación del expediente que se menciona;.
U.A.12

3576

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Zona Interregional Sur por la Que se hace pública'la adjudicación efectuada
por concurso abierto. para la adquisición de artículos de alimentación para ganado, primer semestre 1996 (expediente
número 4/1996),
ILA.12

3576

Resolución de la Zona Maritima del Estrecho por la que se
hace pública la adjudicación del contrato correspondiente al
expediente 2 S-000ÚI-C-96, relativo al servicio de hostelería
y otros para la representación de la asistencia al personal, clubes
navales, residencias militares y colegios de convenio de la Zona
Marítima del Estrecho.
I1.AI2

3576

'Resolución de la Zona Maritima del Estrecho por la Que se
hac.e pública la adjudicación del contrato correspondiente al
expediente 2 S-00002-C-96, relativo al 'servicio de limpiezas
y movimiento de materiales en distintas dependencias del Arsenal de La Carraca.
1I.A.12

3576

Resolución de la Zona Maritima del Estrecho por la que se
hace pública la adjudicación del contrato cocrespondiente al
expediente 2 S~OOO I I-C-96, relativo al servicio de limpieza y
otros para la representación de la asistencia al personal, clubes
navales y colegios de convenio de la Zona Marítima del Estrecho.
I1.A12

3576

hace, público haber sido adjudicada la asistencia técnica como

prendida en el expediente número 957420.

II.A.IO·

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 957225.
I1.A.1O

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso,
del suministro de material de municionamiento. Expedie'nte
número 80.117/1995.
II.A.lO
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la ampliación del 20 por 100 para la confección de unifonnes. Expediente
número rojo 80.002/1995.
n.A. 10

3574

3574

3574

3574

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso,
del suministro de combustible. Expediente número
98.204-111995.
I1.AJO

3574

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de tejido.s
(ampliación 20). Expediente número 80.003/1995.
IlA.IO

3574

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la· adjudicación de mantenimiento preventivo correctivo de. equipos y aparatos hospitalarios para el
segundo .semestre de 1995 y el primero de 1996. Expediente
número rojo: 35.083i95.
U.AIO
Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que, se anuncia la adjudicación de. mantenimiento preventivo correctivo de equipos y aparatos hospitalarios para el
segundo semestre de 1995 y el primero de 1996. Expediente
número rojo: 35.078/95.
U.AIO
Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas en el expediente número 558/1995 del L.C.l
H.A JO
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.
ILA. JO
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso referente al expediente que se cita.
H.All

3574

3574

3574

3574

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
3575

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del trabajo relativo a la confección del dnventario valorado
de bienes muebles del Parque Móvil Ministerial»,
U.AI3

3577

3577

3577

Resolución de la Juilta· de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso Que se cita,
n.All

3575

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se hace pública la adjudicación
del concurso Que se dta.
JI.All

3575

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Anda1ucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de segundad de la
Delegación de Almeria.
U.A.l3

3575

,Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos que se citan,
U.A.13

Resolución de la Junh de Compras Delegada én el Cuartel
General del Ejército por la Que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.
HA.ll

BOE núm. 48

Sábado 24 teb¡ero 1996

•

PAGINA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretarla de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de las obras de variante sifón del
Rojitán-Garcisohaco. primera fase (obras derivadas de la nueva
presa de Guadalcacín). varios terminas municipcilles (Cádíz).Clave: 05.192.)63/2111.
H.A13
Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Pllblicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia 30.35/95-3. expediente
3.30.95.93.05587).
H.A.l3

3577

3577 .

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la· adjudicación del
contrato, de asistenc!a técnica por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia 30.178/94-2. expediente
2.30.95.4 1.35500).
II.A.l3

357l

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas pot la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica po! el sistema de concurso con
admisión prl~via (referencia 30.129194,2, expediente
2.30.95.91.05269).
Il.A.13

3577

Resolución' de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva de la subasta de proyecto
básico y de ejecución de senda peatonal en el cabo de San
Agustin, termino municipal de Coaña (Asturias).
ÍI.A.13
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 01/9S:
Obras complementarias número l. Tenninación de la presa de
Guara sobre el rio Calcón. Término municipal de Aguas (Hue~
ca). Clave: 09.129.216/2191.
llA.14

3577

3578

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la implantación del proyecto de red de Fonía para la cuenca
del Pirineo Oriental. inspección y vigilancia. Clave:
10.604.006/0511.
ILA14

3578

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la redacción del inventario ambiental de las presas en
construcción. proyecto o estudio en la zona est", de la cuenca
media del Guadiana. Términos municipales -varios (Badaj02 y
Cáccres). Clave; 04.831.049/0811.
1I.A.14
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
de control y vigilancia de las obras del proyecto de encauzamiento del río Albaida en ténninos municipales de ViUanucva
de CasteUón y Alberique y proyecto de encauzamiento de la
desembocadura del río Magro en términos municipales de Algemesí y Alcira (Valencia). Clave: 08.803.130/0611.
U.A 14

PAGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para el estudio de impacto socio-económico de las inversiones
en los regadios de las zonas regables de la cuenca del Gua~
dalquivir. Clave: OS.80S.007/0411.
U.A.14

3578

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el pioye{::to· de
obras complementarias número I de las obras de acondicionamiento, ensanche· y refuerzo del camino general número 4
de los riegos del Alagón. términos mucipales de Montehennoso
y Galisteo (Cáceres). Clave: 03.251.282/2191.
I1.A.14

3578

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia tecnica
para la ejecución· de los servicios de conservación y mante.
nimiento en las presas de Aracena, El Pintado, Huesna, Peñaflor.
Puebla y Torre del Aguila, varios ténninos municipales (Sevilla).
Clave: 05.960.011/0511.
I1.A.14

3578

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la Que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la redacción de las noMas de explotación. conservación
y vigilancia de las presas de Borbollón y Rivera de Gata. -Términos municipales varios (Cáceres).. Clave: 03.803.230/0411.
1I.A.15

3579

Resoludón de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria por la que se convoca concurso abierto
para la reatización de los trabajos de grabación de cuestionarios
de la Estadística. de Edificación y Vivienda.
II.A.1S

3579

Resolución de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria por la que se convoca concurso abierto
para la ejecución de los trabajos de grabación de fichas de
la estadística sobre obras reaHzadas en edificación.
I1.A.1S

3579

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin~Pontevedrapor
la que se anu~ia la adjudicación defmitiva de '1a contratación.
mediante adjudicación directa. de las obras del proyecto de
mejora en las instalaciones del muelle de 9 m,
I1.A.lS

3579

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defitútiva de la contratación.
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
le.vantamiento topográfico digitalizado y la implantación de un
sistema de infonnación'geográfica en el puerto de Marín-Pon~
tevedra.
U,A. I S

3579

3578

Resolución de la-Dirección General de Oblas Hidráulicas por
laque se hace público haber sido adjudicada la asistencia técn1ca
para la redacción del estudio de recuperadón de graveras en
el tramo del río Guadiana entre los ríos Matachel y Caya (Badajoz). Clave: 04.803.12610411.
II.A.14

Resolución de la DirecciÓn General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técn~ca
para la redacción del proyecto de trasvase del Tiétar al embalse
de Navalcán sobre el río Guadyerbas. Términos municipales
de Navalcán y otros. Clave: 03.132.044/0311.
Il.A.14

3567

,

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander por el que
se adjudica el concurso para la Gestión del Servicio Portuario
de Amarre y Desamarre de Buques en el puerto de Santander.
1I.A.15

,579

3578

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

3578

3578

Resolu.ciim del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del swninistro de
un equipo integrado para el análisis cinemático/cinétiCQ para
las tecnkas deportivas para el CNICD.
I1.A.16

3580

Resolución del Consejo Superbr de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de suministro lote
número 1, un espectómetro de masas, para la realización de
pruebas cardio-pu!monares en esfuerzo, con destino al centro
de medicina deportiva del Centro Nacional de Investigación
y Ciencias del Deporte.
U.A.l6

3580
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Consejo SUpl:rioc de Deportes por la que se

hace publica la adjudicaci6n de las obras de cobertura pista
polideportiva en el C. P. «Amos de Escalante_, de Torrelavega
(Cantabria).
1I.A.16
Resolución del Consejo Superior de Invc!'>1igaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
del servicio de limpieza para la organización central del CSIC.
IIA 16

3580

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
3580

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiv8. del contrato
del servicio de limpieza para el centro «Marcelino Mencndez
Pelayo». del CSIC.
1l.A.16

3580

Resolución del Consejo. Superior de Investigaciones Cientlficas
por la que se anuncia concurso. con procedimiento de licitaciÓn
abierto, para la adjudicación de los contratos que se indican.
I1.A.16

Resulución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que ;;e convoca, por el sistema de concurso por el procedimiento
abierto, la contratación de los servicios de menscijeria y transporte
de lo:; envio.. de dücumcntación y paquerteria necesarics para
la difusiÓn y divulgación de los Seguros Agrarios Combinados.
H.B.2

3580

35"0

Resolución de la Mesa de Contratacién por la que se anuncia
concurso urgente para el montaje y de:-;montaje de la exposición
«David Smith».
U.B.2

3582

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para el montaje y desmonU\ie de la exposición
~NueYas abstracciones».
11.8.2

3582

3583

·3583

3581

Resolución de la Mesa de ContrataciÓn por la que se anuncia
concurso urgente para el transporte de recogida y embalajes
de la exposición «Nuevas abstracciones».
1I.B.3

ResQlución de la Dirección Provincial de ScgQvia J)l.."lr la que
se 'convoca subasta. procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras Que se indica.
U.B.l

3581

CorrecciÓn de elTores de la Reso.luciÓn de la Mesa de Con·
tratación sobre el concurso «Ejecución de las obras de la biblioteca pública del Estado de Sevilla».
lI.B.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto N'acional
de Seguridad Social de Málaga por la Que se convoca el concurso
abierto número 96/02, para la contratación del servicio de seguridad en los centros urbanos y comarcales.
U.B.l
Resolución de la Dirección Provincial' de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la'que se anuncia el
resultado del concurso abierto número 1/96, para la contratación
del servicio de limpieza del edificio sede deja Dirección Provincial, Administraciones de la Segmidad Social y U.RE. para
1996.
1I./l.l
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se' hacen públicas las adjudicaciones de
diversos contratos.
H.B. i
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social p,)r
la que se adjudica defUlltivamente el concurso público número 22/1995, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nume10
191; de 11 de agosto de 1995, para el «Suministro de LiOO
ordenadores personale"l. con destino a las Direcciones Prorindales de este Instituto».
.
JI.B.2
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se resuelve defmitivamente el_concur~o público número
2/1996. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 238. de 5 de octubre de 1995. referido a la «Contratacion
del servtcio de maritenimiento general de las instalaciones, equipas y servicios de los inmuebles dependientes de la sede central.
del Instituto Nacional de· la Seguridad Social. pam los
años 1996 y 1997».
I1.R2

3582

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación. y CtenCia
de Baleares por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza en centros
de Baleares.
U.B.I

Resolución de la Dirección Provincial del lnstit..lto Nacional
de Empleo de Salamanca por la Que se anuncia la adjlldicación
del concurso público 1/96, sobre el servicio de vigilancia de
la Dirección Provincial y Centro Nacional de Formación Ocupacional.
I1.B.l

3582

3580

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación dcfmitiva del contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Neurobiología «Ra~
roón y Caja!», del CSIC.
I1.A.16

ResoluCión del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso. con procedimiento de licitaciÓn
abierto. para la adjudicación de los contratos que se indican.
I1.A.16

Resolución del In!'-tituto de la Pequeña Y" Mediana Empresa
Industrial (lMPI) pM la ,que se hace pública la adjudicación
del concurso para la cobertura del Servicio de Información· Per·
sonalizada al Empresario.
lJ.B.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia adjudicación defirutiva del expediente que se cita.
II.B.3

3583

Resolución de la Gerencia de AtenciÓn -Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Torrelavega (Cantabria) por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que se
II.B.3
citan.

3583

Resolución del Hospital ~Del Río Hortega•• de Valladolid. por
la Que se convoca concurso de servidos.
llB.3

3583

Resolución del liospital ~General Vagüe•• de Burgos, por la
Que se hace pública la adjudicación definitiva del concur·
so 7/1995.
1I.1l.3

3583

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministrp.
11.B.3

3583

Resolución del Hospital «Santa· Cristina.. de Madrid, por la
Que se anuncia la adjudicación del concurso Que se cita. II.B.4

3584

Resolución del Hospital «Santa Cristina.. de Madrid. por la
que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita_ II.B.4

3584

Re~üluci6n del H~pital oI:Santa Cristina». de Madrid. por la
que se anuncia la adjudk;ación del concurso que se cita. H.8.4

3584

3581

3581

3581

3581

3582

COMUNIDAD AUrONOMA DE ANDALUCIA

3582

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la Que se convoca
contratación en su ámbito.
IUJ.4

3584
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ADMINISTRACION LOCAL

Re301ución del Servicio Andaluz de Salud por la Que se convoca
c0nt;ataciór. en su funbito.
II.B.4

3584

Resolución del Seniciü Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.
1I.HA

3584

Resolución del Servicio Andaluz de SaJudde la Consejeria de
Salud por la que se 'convoca contratación en su ámbito.
II.B.4

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Donostia-San Sebastián por la que se anuncia la convocatoria- de lid·
tación para la adjudicación del derecho de superficie sobre par·
celas de propiedad del" Patronato Municipal de la Vivienda.
situadas en Puio-Lanberrí. de Donostia·San Sehastián.
1I.B.5

3585

3584

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la contratación de obras por el procedüni.ento .abierto (e:X'Pediente O, J196).
II.B.5

COMUNIDAD AUTONOMA VAbENCIANA
Resolución' de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de víveres pata el Hospital
«Amau», de Vt1anova. Expediente 020SS624021DOO07896.
11.8.5
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