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del Instituto Español de Comercio Exterior. B.l 10149
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Esta
tuto.-Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Estatuto del Organismo autónomo
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. B.5 10153

Ministerio de Economía y Hacienda. Organización.
Real Decreto 343/1996, de 23 de febrero, por el
que se modifica el artículo 16 del Real Decreto
222/1987, de 20 de febrero, y se reorganiza la Direc-
ción General de Presupuestos. B.9 10157
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 375/1996, de 23 de
febrero, por el que se nombra Presidente de la Audien
cia Provincial de Badajoz a don Ramiro Baliña Media-
villa. 8.12 10160

Real Decreto 376/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Cáceres a don Valentín Pérez Fernánclez-Viña. 8.12 10160

Real Decreto 377/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Cádiz a don Guillermo Troncaso Regordán. B.12 10160

Real Decreto 378/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
CasteHón a don Fernando Tintaré Lascas. 8.12 10160
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Real Decreto 379/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Girona a don Miguel Pér~z Capel1a. B.12 10160

Real Decreto 381/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
La Coruña a don Angel María Judel Prieto. B.12 10160

Real Decreto 382/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
SoriaadonJoséRuizRamo. B.13 10161

Real Decreto 383/1996, de 23 de febrero, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Tarragoha a don Fernando Jareño Cortijo. 8.13 10161

Real Decreto 438/1996, de 1 de marzo, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Pamplona a
don Juan Carlos Iturri Gárate. 8.13 10161

Adscripdones.-Acuerdo de 27 de febrero de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe a don José María
Cabanas Gancedo a la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. 8.13 10161

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 7 de marzo de 1996 por la que
se hace pública la resolución de la convocataria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 8.13 10161

MINlSTEmO DE JUSTICIA E INTERIOR

Destinos.-Real Decreto 351/1996., de 23 de flo:!brero,
sobre resolución de concurso para provisión de des-
tinos en el Ministerio Fiscal. 8.14 10162

Orden de 8 de marzo de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. 8.14 10162

Resolución de 25 de febrero de 1996, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la Que se
amplía la de 16 de enero de 1996, Que resuelve con-
curso general para la provisión de puestos de trabajo
en sus servicios periféricos, correspondiente a grupos
8yC. 8.15 10163

Nombramientos.-Resolución de 27 de febrero de
1996, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra NG~driü Ai'chivero
de Pi'úí.ocoios dei Distrito Notarial de Béjar, pertene
ciente al Colegio Notarial de Valladolid, al Notario de
dicha localidad don Luis Mariano Muñiz Sánchez.

8.15 10163

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Ponferrada, perteneciente al Colegio Nota
rial de Valladolid, al Notario de dicha localidad don
Manuel Remuñán López. B.15 10163

Situadones..-Resolución de 16 de febrero de 1996,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Madrid don Francisco de la Haza Cañete,
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

8.15 10163

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del articulo 1.° de la Ley 29/1983, de 12
de diciembre, se jubila al Notario de Madrid, don José
Luis Pardo López. 8.15 10163
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Resolución de 21 de febrero de 1996•.de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo l~ode la Ley 29/1983, del 12
de diciembre, se jubila al Notario de las·Palmas, don
Fernando González-Vélez Bardón, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. 8.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas~-Resolución de 5 de marzo de 1996, de la
Secretaria de Estado de Administración Militar. por la
que causan baja tres Guardias alumnos. 8.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Nombramlentos.-orden de 29 de febrero de 1996
por la que se dispone el nombramiento de don: Carlos
Alberto Dávila Sánchez como Vocal asesor en el Gabi·
nete Técnico·del SlJbsecretario. 8.16

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PVBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 11 de marzo de
1996, de la Secretaría de Estado para la Administra·
ci6n Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias
de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado.

C.1

MINISTERIO DE SANIDAD YCONSUMO

Destiaos.-Orden de 1 de marzo de 1996 por la que
se resuelve el conCurso para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el Instituto Nacional de la Salud, convo
cado por la de 7 de novIembre de 1995. C.2

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JVsnclAE INTERIOR

Carrera Fiseal.-Resoluci6n de 12 de marzo de 1996,
de la Secretaria General de Justicia, por la que se hace
pública la fecha de celebraci6n. del tercer ejercicio de
las oposiciones de ingreso en el Centro de. Estudios
Jurídicos de la Administraci6n de Justicia, y posterior
acceso a la Carrera Fiscal, convocadas por Orden de
17 de octubre de 1994. 0.6
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ResolucI6n de 15 de febrero de 1996, de la Universidad
de las Islas Baleares, por hl que se convoca a concurso
una plaza de Profesor titular· de Escuela Universitaria
del área de conocImiento de IlPsicologia Evolutiva y
de la Educaci6n». D.6

Resolucl6n d~21 de febrero de 1996, de la Universidad
Politécnica- de Madrid, por la que se corrige error de
la de 19 de enero de 1996, por la que se declara desier
.ta una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada a concurso en los Cuerpos Docentes Univer·
sitarios. 0.13

Resoludon de 21 de febrero de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela ·Universltaria,
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni·
versitarios. 0.13

Correcci6n de errores de la Resoluci6n de 4 de enero
de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso público para la pro
visi6n de diversas plazas de Cuerpos· Docentes Uni
versitarios. 0.13

Correcci6n de erratas de la Resoluci6n de 14 de febrero
de 1996, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se señalan lugar, dia y hora
para la celebraci6n de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. 0.13

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de. intercam~
bio del programa de cooperación Intercampus/E.AL para estu
diantes universitarios de pre ypostgrado delInstituto de Co<>
peración Iberoamericana (ICI) para el año 1996. 0.14

Becas.-Resoluciónde 21 de febrero de 1996, de la Dirección
,General de Relaciones Culturales y Científicas, por la. que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al gobierno finlandés para las becas de estudio en Finlandia
durante el vemao de 1996 y curso académico 1996-97. 0.14

MlNlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
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10193

10193

10194

10194

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 8 de mar
zo de 1996 por la que se declara desi'erto puesto de
trabajo convocarlo por el sistema de libre designaci6n.

0.6 10186

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes UJJiversitario.-Resoluci6n de 8 de
febrero -de 1996, de la, Universidad Complutense de ,.
Madrid, por la que se da por concluido el·concurso
a una cátedra de Universidad del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos». D.6 10186

Beneficios fiscales.-orden de 5de febrero de 1996 por la
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abrit, de Sociedades ~ónimas
Laborales, concedidos a la empresa «Maderas M~ín, Socie
dad Anónima Laboral.. 0.14

Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Carrio
Sánchez e Hijos, Sociedad Anónima Laboral... 0.15

Entidades de seguros. Seguros de automóviles.-Resolución
de 8 de marzo de 1996, de la Dirección General de Seguros,
sobre suministro de información por las entidades asegura~

doras de los vehículos asegurados. D. t5
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MINISTERIO VE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES

Y MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de nueva alineación del dique de abrigo y amplia
ción del muelle del Navío en el puerto Bahía de Algeciras
(Cádiz). E.S

Sentencias.-Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia del Tribunal Supremo que con
firma en todas sus partes la del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo, sobre justiprecio de la finca número 71, sita en
el término municipal de Soria, afectada por las obras de la
"variante Norte de las carreteras N-234 y N-122, a su paso
por Soria~. E.S

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo,en grado de apelación, sobre aprobación de des
linde de las playas del término municipal de Calafel1, Tarra
gana. E.9

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

A)"Udas.-Resolución de 1 de febrero de 1986, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se hacen públicas las relaciones de los alum
nos beneficiarios de ayudas de Educación Especial para el
curso académico 1995/1996. E.9

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa,
por la que se hacen públicas las relaciones de los alumnos
beneficiarios de ayudas de segundo ciclo de Educación Infantil
para el curso académico 1995/1996. E.9

Subvenciones.-Resolución de 29 de febrero de 1996, de la
Secretaría General del Plan Nacional de Investigación Cien
tífica y Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del Texto Refundido de la Ley General Pre
supuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado
3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, se publican las subvenciones
reconocidas en el cuartro trimestre de 1995. E.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolución de
5 de febrero de 1996, de la Dirección General de Minas, por
la que se inscribe a la empresa .Cables y Eslingas, Sociedad
Anónima_, en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras
a que se refiere el Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero,
modificado por el 2624/1979, de 5 de octubre. G.13

MIlliISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ganadería. Alimentación animal.-Resolución de 30 de
noviembre de 1995, de la Dirección General del Producciones
y Mercados Ganaderos, por la que se modifica el anexo de
la de;3O dr~ noviembre de 1993. G.13

Homologaciones.-Resolución de 7 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Producciones y MeJTados Agrícolas,
por la. que se resuelve la homologación de los tractores marca
«John Deoe_, modelo 946. G.14

Re,<;olm'ión de 7 de febrero cJe 1906, de la Dirección General
dI' Producciones y MeT(~ados A~rícolas, por la que se H'suelve
la homologación de los tra.-::tores marca _John Deere_, mn..
ddo 746. G.15
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.-Orden de 11 de marzo de 1996 por la qlle se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas o subven
dones para proyectos de investigación y desarrollo tecnoló
gico en el Area de la Salud, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. G.16

Sentencias.-Hesoludón de 23 de febrero de 1996. de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.589/1994, interpuesto por don Carlos Asenjo GÓmez. HA

Resolución de 23 de febrero de 1996, de· la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 21 de septiembre de 1995 por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 273/1994, interpuesto por -Eulen, Sociedad
Anónima_. H.5

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 31 de octubre de 1995 por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
Uvo número 1.586/1994, interpuesto por doña Ana Concep
ción Sanjuán Nicolás. H.5

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contenciosocadministrativo número 1.609/1994, inter
puesto por don Eusebio Lep Holguera. H.5

Servidumbres aeronáuticas.-Real Decreto 371/1996, de 23
de febrero, por el que se establece las servidumbres aero
náuticas en el aeropuerto de La Gomera. H.5

Real Decreto 372/1996, de 23 de febrero, por el que se modifica
las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto
de AlmerÍa. H.6

Real Decreto 373/1996, de 23 de febrero, por el que se modifica
las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto
de Ibiza. H.7

Heal Decreto 374/1 996, de 23 de febrero, por el que se modifica
las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto
de La Coruña. B.7

MINISTERIO DE CULTURA

Donaciones.-Orden de 12 de febrero de 1996 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por dona Marta 8al
maseda Muncharaz y dona Consuelo Perea López. B.8

Premios nacionales.-Resolución de 16 de febrero de 1996,
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, regu
ladora de los premios nacionales del Ministerio de Cultura
para la concesión del Premio Nacional a la mejor labor edi..
torial cultural, correspondiente a 1996. B.8

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la
Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los premios nacio
nales del Ministerio de Cultura para la concesiun del Premio
Nacionru a la mejor traducción correspondiente a 1996. H.9

Hesolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Cultura, para la concesión del
Pn'mio Nacional de Historia de Espaila, correspondiente
a 1996. H.9

S(·ntencias.-0rden de 1 de fd)rero de 1996 por la que se
dbpone el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la
Audiencia Nacional, en recurso número 0·1/43;1/94, interpues
t.o por "Cines (jalicia, SociNlad. Limitarla". B.l ()
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Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia
Nacional, "en recurso número 04/124/1994, interpuesto por
~MulticinesVillalba, Sociedad Anónima_, H.IO

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 04/204/1994, interpuesto por
«Multicincs Osear's, Sociedad Anónima.. H.IO

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 02/208253/1990, interpuesto
por don Miguel Hernández Ventura. H.ll

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia
Nacional, en recurso número 04/356/1994, interpuesto por
«Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, Sociedad
Anónima.. H.ll

Orden de 21 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en recurso número L765/1994,inter
puesto por doña María Dolores García Gollanes. H.l1
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.-0rden de 14 de febrero de 1996 por la que se con
vocan ayudas del Programa de Promoción de la Investigación
en Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. H.l1

BANCO DE ESPAÑA

Menado de divisas.-Resolución de 13 de marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al· día 13 de marzo 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.15

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.~Re

solución de 21 de febrero de 1996, de la Universidad PQli
técnica de Madrid, por la que se corrige error de la Resolución
de 11 de enero de 1996 en la que ,se ordena la publicación
del plan de estudios para la obtención del título de Arqui
tecto. H.15
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Edición en microfICha (suscripción anual): Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25. Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quios-
co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • ~osco de Sánchez Bustillo, frente

España (envio diario) . 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de . cipe de Vefglll11, 135 • Quiosco
ExtraI\.iero (envio mensual) 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana, 18 • Libreria de la Diputación. de Barcelona. Londres, 57., Excento Canarias. Ceuta v Melilla.
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital del Aire por la que se anuncia concurso.
para el suministro de VÍveres para la cocina central, período
de 1 de abril a 30 de junio de 1996. Expediente número 96/0022
(66901). n.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por laque se anuncian concursos de
suministro. Expedientes números 80011/1996, 80012/1996
Y80013/1996. n.EA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Direccióu de Infraes
tructura por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 967015. II.E.5

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes
tructura por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 967007. II.E.5

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo de 1996
de la· Intervención General de la Administración del Estado
por la que se anoocia concurso público nacional para contratar
la reparación de las instalaciones de halón del almacén de su
sede central, calle María de Molina, número 50, Madrid. II.E.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso para la contratación de la realización de páginas
compuestas, ajustadas y ftlmadas. II.E.5

Resolución de la Dirección Genera14tle Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitación de la asistencia técnica para
la inspección y VÍgilancia del proyecto y ejecución de las obras
de ampliación de la estación depuradora y colectores de aguas
residuales de Altea, Callosa, Polop y La Nucia (Alicante). Clave:
02.AO.866/95. II.E.5

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anunCÍ!l licitación de asistencias técnicas por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.E.6

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudÍcación de las obras de rehabilitación del Teatro Prin
cipal, en Mahón (Baleares). II.E.6

MINISTERIO DE EDUCACION x..CIENCIA

Resolución d,e la Secretaria de Estado de Educación por la
que se anuncia concurso público abierto para la contratación
del suministro y distribución de 45.000 estuches de plástico.

I IlE.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
que se anuncia concurso público abierto para la' contrátación
del suministro y distribución" de diverso material impreso.

r II.E.7

Resolución de la Sécretaria de Estado de Educación por la
que se anuncia concurso público abierto para la contratación
del suministro y distribución de duplicaciones de VÍdeos y dis
quetes. II.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación por la
qúe se anuncia concurso público abierto para la contratación"
del suministro y distribución de la actualización y segunda edi
ción delas «Fichas de Orientación Profesional». n.E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial .del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza que se indica. II.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncian las adjudi
caciones de varios concursos públicos. II.E.7

5048

5048

5049

5049

5049

5049

5049

5050

.5050

5050

5051

5051

5051

5051

5051

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Castellón pÓr la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza de la, Dirección Provincial
d~ Castellón y sus unidades dependientes. II.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guadalajara, por la que se hace público el resultado
del concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
y d~ conservación de jardines y plantas de Unidades del Instituto
Nacional de Empleo de Guadalajara y provincia. II.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de León por la que se hace publica la adjudicación'
de los concursos de limpieza 1/96 y 2/96. II.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Lugo por la que se hace pública la adjudicación
deftnitiva del concurso abierto número 1/1996, relativo a la
contratación del servicio de limpieza de diversas dependencias
de este organismo en Lugo, durante el año 1996. I1.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Orense por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de los locales de la Dirección Provincial
y Oftcinas de Émpleo para 1996. IlE.8

Resolución de la Dirección Provipcial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla por la que se hace público el resultado
del concurso público número SE/I-1996, para la contrata
ción del servicio de vigilancia en la sede de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Sevilla y Centro
Nacional «Guadalquivir». II.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se hace pública la adju
dicación del concurso 2/96, convocado por Resolución de 26
de octubre de 1995 (<<Boletín Oftcial del Estado» núin~ro 263,
de 3 de nOVÍembre). . II.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se hace publica la adju
dicación del concurso 1/96, convocado por Resolución de 26
de octubre de 1995 (<<Boletín OfICial del Estado» número 263,
de 3 de noviembre). II.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace público
la adjudicación de los servicios de limpieza en los locales ocu
pados por las agencias y centros de información del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, en Alicante y su provincia.

II.E.-S

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace publico
la adjudicación de los servicios de limpieza del ediftcio sed<;<
de la Dirección Provincial, calle Churruca, número 26, de Ali
cante. II.E.8

MIN.STERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución delCentro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un criostato (criomacrotomo) para secciones
de animal completo. Il.E.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION , .

Resolución de Parques Nacionales por la que se convoca con
curso por el procedimiento abierto para ·la .asistencia técnica
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
del Parque Nacional de Dañana. I1.E.9

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la ejecución del plan de autoprotección y eva
cuación del Teatro Real. I1.E.9
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5052
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5053
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provinciat del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que·se hace público el resultado
del concurso 15/1995, sobre suministro de 3.600 tubos de tiras
reactivas. IlE.9

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Baleares por las que' se adjudican los concursos
que se mencionan, IlE.9

Resolución de la Dirección Provincia.l del Instituto Nacional
de la Salud de Cantabria por la que se. hace pública la adju
dicación que se cita. II.E.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Ceuta por la que se convoca concurso de sumi
nistros. IlE.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de La Rioja por la que se adjudica de forma defInitiva
el concurso 20/95. II.E.9

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el servicio de cánulas y
sistemas, apósitos y absorbentes, ropa y vestuario, prótesis de
cadera. II.E.IO

Resolución d~l Complejo Hospitalário Móstoles-Alcorcón por
.la que se convocan concursos abiertos de suministros. II.E.IO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros. l'

IlE.1O

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan' concursos de suministros.

II.E.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del C.A. 20S195relativo al suministro de material
laboratorio hematología. II.E.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid hospital, Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del c.A. 277/95 relativo al suministro de equipos
de electromedicina (expediente A). II.E. 10

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del C.A. 276/95 relativo al suministro de material
de esterilización. II.E.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del C.A. 14/95relativo al suministro de material
cirugía cardíaca (sistemas). II.E.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda ·la
adjudicación del c.A. 279/95 relativo al suministro de equipos
de electromedicina (expediente C). II.E.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del c.A. 278/95 relativo-al suministro de equipos
de electromedicina (expediente B). II.E.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospita~ Ramón y Cajal, por ia que se. acuerda la
adjudicación del C.A. 15195 relativo al suministro de material
cirugía cardíaca (oxigenadores). U.E.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del C.A. 8/95 relativo al suministro de material
laboratorio nefrología. II.E.ll
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Resolución de la Gerencia de. Atenciól1 Especializada del Area 4
de Madrid, hospital Ramón y Cajal, por la que se acuerda la
adjudicación del c.A. 280/95 relativo al suministro de equipos
de electromedicina (expediente D). 1I.B.ll 5055

Resolución de la Gerencia del Area V de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso de servicio (pro-
cedimiento abierto). II.E.ll 5055

Resolución de la 'Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se hace pública la adjudicación del concurso 33/95.

RE.ll 5055

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se hace pública el resultado del concurso
abierto 1/95, convocado para la adquisición de mobiliario general
y clínico, aparatos y dispositivos. II.E.ll 5055

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de zamora
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
comprendido en el expediente 2/95. II.E.12 5056

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de NavaImoral de
la Mata (Cáceres), por la que se convoca concurso abierto de
suministros destinado a la adquisición de gases medicinales.

II.E.12 5056

Resolución del Hospital Clínicd Universitario de Zaragoza por
la que se anuncian concursos de suministros. IlE.12 5056

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación defmitlva,
por el sistema de concurso abierto, del servicio de limpieza
(C. A. 6/1995). II.E.12 5056

Resolución del Hospital «Santa Cristina», de Madrid, por la
que se anuncia concurso abierto de suministros. II.E.12 5056

Resolución del Hospital «Santa -Cristina», de Madrid, por la
que se anuncia concurso abierto de suministros. IlE.12 5056,
Resolución del hospital «Santa Cristina», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.E.12 5056

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de servicio de sistema de gestión de activos
fijos con destino a este hospital. IIE.12 5056

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto de suministros que se men-
ciona. II.E.12 5056

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Comarcal
del Noroeste de la· Regíón de Murcia por la que se convoca
concurso de suministro, por procedimiento abierto. II.E.13 5057

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la . 
que se anuncia concurso abierto para la dotación de mobiliario
general y de decoración para el CAMP de Valladolid, calle
Pajaritos, sin número (barrio Pajarillos Altos), Valladolid (Es-

. paña). Concurso número 11/1996. IlE.l3 5057

Resolución del Instituto Nacional de Servicio Sociales, por la
que se anuncia concurso número 12/1996, para la dotación
de mobiliario y accesorios para taller en el C R M F de San
Femando(Cádiz). I1.E.13 5057

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de PlanifIcación y Gestión Financiera
del Departamento de Ordenación del Territorio, Voivienda y
Medio Ambiente por la que se acuerda convocar concurso para
los trabajos de elaboración de la estadística de oferta inmobiliaria.

1I.E.13 5057
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Resolución de la Dirección de Planificación y Gestión Financiera
del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente por la que se acuerda convocar concurso para
los trabajos de gestión de la estadistica·de edificación y vivienda.

n.E.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Girona «Doctor Josep Trueta» del
Instituto Catalán de la Salud por la que se anunc~a la contratación
del servicio de lavanderia. n.E.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de asistencia .
técnica. n.E.14

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda· por la que se anuncia la licitación de asistencia
técnica. n.E.14

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejeria de Medio Ambiente de la Con
sejeria de Política Territorial por la que se convoca concurso
público para la realización del suministro.que se cita. n.E.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Institut Balear de Sanejament (mASAN) por
la que se anuncia subasta para la contratación del suministro
de cloruro férrico (procedimiento abierto) para las depuradoras
de Ibiza y Formentera. . n.E.15

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento
de Obras Públicas), referente al concurso para contratar la cons
trucción del Corredor del Kadagua. Subtramo: zaIla-Artxube.

n.E.15

5058

5058

5058

5058

5059

5059

5059

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Córdoba por la que se anuncia subasta pública para la ena
jenación de participación en proindiviso de una parcela en el

. poligono nI del sector Polo . n.E.16

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
las obras de estructura del edificio de Rectorado en esta Uni
versidad. n.E.16

. ,
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de conser
vación y mantenimiento de los elementos de carpinteria metálica,
de aluminio, construcciones metálicas, herrajeria y cerrajeria
de los edificios y campus de esta Universidad. n.F.l

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra de «Residencia Universitaria lb
en el Campus de Tafrra. n.F.l

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra del «Edificio departamental de
Veterinaria», en el municipio de Arucas. n.F.l

Resolución de la' Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto.
para la ejecución de la obra de «Red de M. T., B. T., E. T.
Y alumbrado del Campus de Tafrra», de esta Universidad..

IlF.l

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación
por concurso público de diversos servicios y suministros. n.F.l

Resolu~ón de la Universidad de Oviedo por la que se modifica
la Resolución de 19 de febrero de 1996 que convoca concurso
mediante procedimiento abierto para la contratación del sumi
nistro de equipos infonmíticos para el Campus de Viesques
de esta Universidad. n.F.1

5060

5060

5061

5061

5061

5061

5061

5061

Resolución del Ayuntamiento de Alguazas por la que se anuncia
el concurso públiGO para abastecimiento de agua potable a domi
cilio y arcantarillado. n.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
licitación para la adjudicación del servicio público de limpieza
y desinfección de edificios públicos· en el municipio de Basauri.

I1.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca por la
que se anuncia concurso de las obras de saneamiento y pavi
mentación de diversas calle de la zona antigua. n.E.16

5059

5060

5060

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5062 a 5072) I1.F.2 a IlF.12

Anuncios particulares
(Páginas 5073 a 5075) n.F.13 a I1.F.15
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