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Trabajadores por cuenta propia. Afiliación.-Correc
ción de errores de la Resolución de 23 de febrero
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Supervisión de los Seguros Privados 8.9 10805

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha. Tras
paso de funciones y servicioS.-Real Decreto
324/1996, de 23 de febrero. sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha en
materia de Universidades. 8.10 10806

Real Decreto 325/1996; de 23 de febrero, sobre
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-la
Mancha en materia de agricultura (desarrollo rural).

8.12 10808

Real Decreto 326/1996, de 23 de febrero. sobre
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-la
Mancha en materia de agricultura (FEGA). C.l 10813

Real Decreto 327/1996. de 23 de febrero. sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-la
Mancha en materia de Cámaras Agrarias. C.15 10827

Real Decreto 328/1996. de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-la
Mancha. en materia de sociedades agrarias de trans-
formación. D.ll 10839

Ciudad de Melilla. Traspaso de funciones y se~
cios.-Real Decreto 329/1996, de 23 de febrero,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adm~.

nistración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia
de casinos, juegos y apuestas. D.13 10841

Real Decreto 330/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de espec-
táculos. D.15 10843

Real Decreto 331/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de act~

vidades molestas, insalubres. nocivas y peligrosas.
E.l 10845

Real Decreto 332/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado'a la Ciudad de Melilla. en materia de agr~

cultura y ganadería. E.2 10846

Real Decreto 333/1996. de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de acu~

cultura y marisqueo. E.6 10850

Real Decreto 334/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de indus-
tria y energía. E.8 10852
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Real Decreto 335/1996, de 23 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de ins
talaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.

E.12 10856

Real Decreto 336/1996, de 23 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de comer-
cio interior y ferias interiores. E.14 10858

Real Decreto 337/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de turismo.

E.16 10860

Real Decreto 338/1996, de 23 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de radio-
difusión. F.3 10863

Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de patr~

monio arquitectónico, control de la calidad de la edi-
ficación y vivienda. F.5 10865

Real Decreto 340/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de carre-
teras. G.7 10883

Real Decreto 341/1996, de 23 de febrero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de orde-
nación del territorio. G.9 10885

Real Decreto 342/1996, de 23 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de medio
ambiente. G.l1 10887

11. Autoridades y personal

A Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEdO GENERAl. DEL PODER JUDICIAL

__.-Acuerdo de 27 de febrero de 1996, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial9 por el que se declara a doña Inmaculada Vacas
Hermida en situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judldal para el cuidado de un hijo. G.13 10889

Acuerdo de 12 de marzo de 1996, de la Comisión
Pennanente del Consejo General del Poder Judicial y

por el que se modi6ca la situación de excedencia volun
taria en la Carrera Judicial de doña Maria del Carmen
Samane.Ara. G.13 10889

Nom__.-Acuerdo de 6 de marzo de 1996,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Fennín Francisco Hernández
Gironella, Juez Unipersonal de Menores de Teruel, en
régimen de compatibilidad con su actual destino.

G.13 10889
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destlnoso-orden de 14 de marzo de 1996 por la que
se resuelve concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exte
riores, correspondientes a los grupos A, B, C. D y E.

G.13 10889

MINISTERIO DE dUSllCIA E INJ'ERIOR

DestInoso-orden de 12 de marzo de 1996 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

H.4 10896

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Destinoe.-orden de 8 de marzo de 1996 por la que
se resuelve concurso (referencia G6/95) para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, con
vocado por Orden de 11 de diciembre de 1995, para
funcionarios de los grupos A, B, C,.O y E. H.4 10896

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se hace pública la adjudicación de los pues-
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación. H.I0 10902

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación en
la citada Secretaria de Estado. H.I0 10902

Ceseso-Orden de 14 de marzo de 1996 por la que
se dispone el cese de don Pablo Montoro Martin como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife. H.I0 10902

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA

DestiDo.~-Ordende 8 de marzo de 1996 por la que
se eleva a definitiva la Resolución provisional de 2
de febrero de 1996, adjudicando plazas por cambio
de destino a Profesores especiales. de Institutos Téc-
nicos de Enseñanzas Medias. H.10 10902

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombnmientoso-Orden de 5 de febrero de 1996 por
la Que se dispone el nombramiento de don Juan José
Campos Ferrera, como Director provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Baleares.

H.ll 10903

MIN1STERlO DE lA PRESIDENCIA

Destinoso-Orden de 20 de marzo de 1996 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

H.ll 10903

MINISTERIO DE CULTURA

. DestiDo.~-Orden de 7 de marzo de 1996 por la que
se se hace pública la adjudicación del puesto conv~

cado a libre designación por Orden de 5 de. enero de
1996. H.12 10904

VNlVERSIDADES

Nombramleat08~-Resolución de 29 de enero de
1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la escala de Auxi
liares Técnicos de Biblioteca de esta Universidad.

H.12 10904

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don Federico García
Maroto Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de .Bioquimica y Biología Molecular».

H.13 10905

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Escuelas Universitarias a doña Inmaculada Serrano
Gómez del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada» en virtud del concurso. H.13 10905

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. H.13 10905

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuelas Universitarios. H.13 10905

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de .Filología
Inglesa», del Departamento de Filologia Inglesa a doña
Elizabeth Anne Woodward Smith. H.16 10908

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José
Miguel Coleto Martínez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria. H.16 10908

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, ~n virtud de con~
curso. a don Juan Martinez de Lejarza Esparducer Pr~
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada». H.16 10908

Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso. a doña Maria José Carmona Navarro Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
.Ecologia.. H.16 10908

Resolución de 1 de marzo de 1996. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Francisco Javier Herguido Huerta.

H.16 10908

Registro de Persooal.-Resolución de 27 de febrero
de 1996, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos profesores pertenecientes a
Cuerpos Docentes Universitarios. H.13 10905
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Cuerpo Técnlco de Instltudones PenIt_deriae.
RE!solución de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios. por la que se
hace pública la relación de aprobados, por orden de
puntuación en la fase de oposición, de las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias, especialidad Juristas y Psicólogos.

II.A.1 10909

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

B. Oposiciones y concursos
PAGINA

PAGlNA
MINISTERIO DE AGWCULTURA. PF-SCA

y AUMENTACION

Escala de TItulad03S' de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamea
to.-Resolución de 7 de marzo de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se publica la lista de aprobados
por orden de puntuadón obtenida y el número de apro
bados en cada uno de los ejercicios de las: pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos
Autónomos del ·Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, especialidad Inspectores de Pesca, convo·
cadas por Orden de 11 de septiembre de 1995. 11.0.1 10957 ~

Cuerpos \1 Enc:n1ns de loe gmpos B. C. D \1 E.-Re·
solución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el departamento I1.A.2 10910

CUe...... Fecnltatlvo de Snnldnd Penlt~ria.-Re

soludón de 12 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Facul·
tativo de Sanidad Penitenciaria. II.B.1 10925

MINISTERIO DE mUCACJON y CIENCIA

CUe...... de Me"-s.-Orden de 11 de marzo de 1996
por la que se corrige la de 20 de febrero de 1996
por la que se publica la relación de Institutos de Edu·
cadón Secundaria que implantarán el primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria el próximo cur
so 1996·1997 y se abre plazo para que los Maestros
de los colegios públicos de Educación Infantil y Pri
maria afectados puedan solicitar la adscripción a otros
puestos de trabajo docentes. II.B.2 10926

CUe....... docentes univenitarioe.-Resolución de 8
de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación, por la que se hace pública
la convocatoria de tres plazas vinculadas incluidas en
el concierto suscrito entre el Rectorado de la Univer
sidad de Salamanca y el Instituto Nacional de la Salud.

II.B.2 10926

Resoludón de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se hace pública la convocatoria de una plaza vinculada
incluida en el concierto suscrito entre el Rectorado
de la Universidad de Salamanca y el Instituto Nacional
de la Salud. II.B.14 10938

Resoludón de 8 de marzo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se hace pública la convocatoria de dos plazas vincu·
ladas incluidas en el concierto suscrito entre el Rec
torado de la Universidad de Salamanca y el Instituto
Nacional de la Salud. II.C.7 10947

CONSEJO DE ESTADO

Cue....... \1 Escales de loe gmpoo B. C \1 D.-Reso
lución de 6 de marzo de 1996, del Consejo de Estado,
por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de tres puestos de trabajo en el Con~
sejo de Estado, para Cuerpos y Escalas de los grupos
B. C y O. 11.0.2 10958

AGENCIA DE PROTECCJON DE DATOS

CUerpotI yo Esc·las de loa grup08 A Y B.-Resolución
de 4 de marzo de· 1996, de la Agencia de Protección
de Datos, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo. 11.0.6 10962

ADMINISTRACJON LOCAL

P....ooal fundoDario " Iaboral.-Resolución de 1 de
diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Medina Sido
nia (Cádiz), por la que se anuncia oferta de empleo
público. 11.0.14 10970

Resolución de 25 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), por la que
se anuncia oferta de empleo público. 11.0.14 10970

Resolución de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), por la que se anuncia oferta de
empleo público. 11.0.14 10970

UNIVERSIDADES

Cuerpos doceDtes unlversitarios.-Resolución de 27
de febrero de 1996, de la Universidad de Córdoba,
por la que se corrige error material observado en la
Resolución de 16 de enero de 1996, por la que se
convocan a concurso público diversas plazas corre,.
pondientes a los Cuerpos Docentes Universitarios.

11.0.14 10970
Enc:n1n TécJbca Superior de In U_ded de Znm
goza.-Resolución de 28 de febrero de 1996. de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declaran apro-
badas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas del cuerpo de Funcionarios Superiores
de esta Universidad (escala Técnica Superior de la Uni·
versidad, Técnicos de Administración General, grupo
A), y se anuncia el lugar, fecha y hora en que darán
comienzo los ejercicios. 11.0.15 10971

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGVRJDAD SOCIAL
111. Otras disposiciones

Cnerpo Snperior de Inspecto...... de Tmbajo \1 Sega
ridnd SodnI.-orden de 13 de marzo de 1996 por
la que se rectifica la de 20 de febrero de 1996, por
la que se convoca concurso para la provisión de pues·
tos de Jefe de Equipo de Inspección. 11.0.1 10957

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Ciudad de Melilla. Convenlo.-Resolución de 20 de febrero
de 1996, de la Secretaria General Técnica, por la que se dis
pone la publicación del Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Justicia e Interior y la Ciudad de MeJilla en
materia de juego. Il.D.16 10972
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Aduanas.-Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se auto
riza al Consorcio del Depósito Franco de Bilbao la remode
lación de su depósito franco. U.E.!

Lotería Nacional.-Resolución de 16 de marzo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 23 de marzo de
1996. 1I.E.2

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros de enseñanzas no universitarias. Proyecto !lAte.
nea>o.-Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se hace pública la relación
de centros seleccionados por el concurso para centros púbÚ
cos de enseñanzas no universitarias que desean participar
en la fase de extensión del proyecto «Atenea», convocado por
Orden de 21 de noviembre de 1995. II.E.3

Centros de enseñanzas no universitarias. Proyecto Meren·
rio.-Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se hace pública la relación
de Centros seleccionados por el concurso para Centros públi
cos de enseñanzas no universitaria'> que desean participar
en la fase de extensión del Proyecto Mercurio, convocado por
Orden de 21 de noviembre de 1995. II.E.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se desarrollan, para el año 1996, las previsiones contenidas
en el artículo 6 de la Orden de 4 de julio de 1994, por la
que se establecen ayudas a las organizaciones de productores
de plantas de vivero para inversiones y trabajos. n.E.6

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 6 de marzo de 1996, de la Secretaría General de Produc
ciones y Mercados Agrarios, por la que se dispone la publi
cación del Convenio por el que se encomienda a la Generalidad
de Cataluña la gestión de actuaciones de intervención y regu·
lación de mercados. II.E.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenc1as.-Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
19 de enero de 1996, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/64/1993, inter
puestopor don José de Ellacuría y Beascoechea. ILE.9

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencia
so-administrativo número 1/1859/1991, interpuesto por don
Juan de Sande Simón. I1.E.9

10973

10974

10975

10977

10978
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Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/120/1994, interpuesto por doña
María Isabel Caballero Chueca. I1.E.9

Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de enero
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2224/1991, interpuesto por don
Mariano Carilla Romeo. n.E.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencías.-Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 3/2360/1992, interpuesto por doña
María Rosario Lechuz floren. JI.E.lO

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Audiencia Nacional en el recurso contenc1oso-administra
tivo número 4/509/1993, interpuesto por «Gp-neral de Servi
cios de Hostelería, Sociedad Anónima~. 1I.E.1O

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 5/1561/1991, interpuesto por doña Carmen Lan·
da Schneider. n.E.1O

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Octava de
la Audiencia Nacional en el· recurso contenciosa-administra
tivo número 8/499/1995, interpuesto por don Carlos Mon
sálvez Rodríguez. n.E.1O

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3/825/1993, interpuesto por don Jacinto Garcia
Pascual. n.E.l!

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivonúmero 5/1991/1992, interpuesto por don Fernando
Manuel Rodríguez Díaz. ILE.l1

Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional, en el recurso contenci~trativo
número 5/973/94, interpuesto por la Unión Regional del Sin·
dicato de Comisiones Obreras de Castilla·La Mancha. IlE.l1

10981

10981

10982

10982

10982
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10983

10983
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Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el curo·
plirniento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3/2229/1992, interpuesto por don José Tirador
Suárez. II.E.U

BANCO DE ESPAÑA

Mercado .de divisas.-Resolución de 20 de marzo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen púbUtos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 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. Il.E.12

PAGINA
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 20 de febrero de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura. Educación y Ciencia, por la que se
acuerda tener por incoado el expediente de delimitación del
entorno de protección de las murallas de las guerras carlistas
en Ca.Cltellón de la Plana. II.E.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Municipios. Delimitaclones.-Resolución de 16 de enero de
1996, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, p6r la que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre
de 1995, por el que se resuelve la línea límite de demarcación
entre los municipios de Alcalá de Henares y. Los Santos de
la Humosa, ambos de la provincia de Madrid. 1I.E.14
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Apoyo Logistico número 11
de Madrid por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, en tramitaci6n ordinaria. IILG.11 5423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi-
co, mediante procedimiento de licitación abierto. m.G.II· 5423

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. III.G.II 5423

Resolución de la Agencia Estatal.de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la Contralaci6n de las obras que se citan. m.G.II 5423

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se ~itan. m.G.12 5424

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se anuncia licitaciQo de asistencias técnicas, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concursos.

UI.0.12 5424

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoría y asistencia para la elaboración de un estudio
sobre el desarroUo de un nuevo marco de gestión del espacio
público de numeración. 111.0.13 5425

Resolución de la Dirección Oeneral de Telecomunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la asistencia técnica para el seguimiento y control del servicio
de difusión de televisión. 11].0.13 5425

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para el suministro
de un Patrón Secundario de Vacío Orueso. 11].0.13 5425

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para el suministro
de una balanza comparadora de masas. 111.0.13 5425

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para el suministro
de un patrón de presiones absolutas hasta 0,7 MPa. D].0.13 5425

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la .-Seguridad Social en Cantabria :V-f ~a que ~ COñVoca

.:üüt:.üfSo abierto número 8/96 de contratación de servicio para
la vigilancia de las oficinas de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social. 111.0.13 5425

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería
Oeneral de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 96/13, para la adjudicación del contrato que
se indica. 111.0.14 5426

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesoreria
Oeneral de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 96/14, para la adjudicación del contrato que
se indica. 111.0.14 5426

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer~

cado de los Productos de la Pesca y ~vos Marinos (PROM)
por la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
tramitación urgente, la asistencia técnica para el montaje, des
montaje y manteniriliento del «stand» del PROM en la feria
cEuropean Seafood Expositioo» a celebrar en Bruselas (Bélgica),
del 23 al 25 de abril de 1996. 111.0.14

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el servicio de foto
composición, ajuste, maquetación, fotomecánica y positivos de
textos, cuadros. gráficos y mapas de libros, revistas, foUetos
y cuestionarlos e infonnes incluidos en el Programa Editorial
MAPN96. UI.0.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por la que se convoca concurso de suministro (2/96). III.G.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Este por la que se convoca concUBO de suministro 0/96).

111.0.15

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso de suministros. 111.0.15

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos de servicios por
el procedimiento abierto. ]11.0.15

Resolución del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud de Soria por la que se rectifican errores cometidos en
los coneursos 1/96, 2/96 y 3/96, publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» número 57, de 6 de marzo de 1996. 111.0.15

Resolución del Hospital de León por la que se rectifica el anuncio
publicado el dia 1 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado.
número 53), contratación del servicio de mensajería. 111.0.15

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el c.P.
14/96: «Adquisición de tubos endotraqueales y cánulas de tea
queotomia y laringectomia.. UI.0.15

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles. por la
que se anuncia concurSo de suministros. IlI.G.15

Resolución del Hospital «Santa Bárbara•. de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios de tele
visores y teléfonos. III.G.15

Corrección de erratas de las Resoluciones de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios (procedimiento abierto). I1I.G.15

CoMUÑiDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Hospital cNuestra Señora de AránzazuJ de San
Sebastián por la que se hace pública la adjudicaciÓn del concurso
para adquisición de dializadores para el Servicio de Hemodiálisis.

111.0.16

Resolución del HospitalcNuestra Señora de Aránzazu:t de San
Sebast:ián por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de carnes y derivados para el Servicio de Cocina.

I1I.G.16

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de AranzazuJ de San
Sebastián por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de material de curas para el Servicio de Almacén
General. 111.0.16

5426

5426

5427

5427

5427

5427

5427

5427

5427

5427

5427

5427

5428

5428

5428
Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se
convoca concurso para contratar .los servicios de asistencia de
un buque para el transporte del apoyo sanitario que acompañará
a la flota española en su campaña en el AtIantico Norte, con
expresa declaración de urgencia en su tramitación. 111.0.14 5426

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Oarantia Agraria (FECA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato, por
el procedimiento de concurso abierto, para la prestación del
servicio de limpieza de las dependencias y mobiliario del orga
nismo en calle José Abascal, número. 4, de Madrid, para el
año 1996. II1.G.14 5426

Resolución del Hospital cNuestra Señora de Aránzazu. de San
Sebastián por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de pescado y productos congelados para el
Servicio de Cocina. 111.0.16

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu. de San
Sebastián por la que se hace público anuncio de concurso para
la adquisición de prótesis de cadera para el Servicio de Quirófano
de Traumatología I1I.0.16

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Salud por la que se dispone la publicación de anuncio referente
al concurso público para la contratación del «Manteni
mien to de equipos de microinformática», referencia
290/20/0/00060/0000/0196-S.C. (convocatoria «Boletin Oficial
del Estado» número 42, de 17 de febrero de 1996). I1I.G.16

5428

5428

5428
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Resolución de la Dirección General de Salud. de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales. por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto. con destino al hos
pita! general universitario «Gregorio Marañón». m.H.1

ADMINISTRACION LOCAL

5429

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
licitación para el concurso, mediante procedimiento abierto, del
servicio de espectáculos taurinos de la tempor..lJa taurina 1996.

IlLR3

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Avilés por el que se convoca concurso para contratar el servicio
de limpieza y desobstmcción de colectores. m.JI 3

5431

5431

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se ccnvocan
las contratadones que se mencionan. HLB.! 5429

Acuerdo de la Comisión de Gobiemo del
Avilés por el que st: convoca concurso para
nü.tro de p0lic1orosulfato básico de aluminio.

Ayuntamiento de
contratar el sumi·

IItH.3 5431
Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones del servicio de mantenimiento y modi
ficaciones de las instalaciones semafóricas y circuito cerrado
de televisión del sistema de vígilancia, regulación y control de
tráfico de la ciudad de Cádiz. m.H.! 5429

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del A}untamicnto de
Avilés por el que se convoca concurso para contratar el sumi
nistro de hipoclorito sódico. liJ.H.3 5431

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación que se
cita. I1J.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anunci...
concurso para la adecuaci6n técnica del sistema de adquisición
de datos de las Estaciones Regeneradoras de Aguas de Madrid.

IILH_2

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
de! servicio de limpieza en colegios públicos del ténnino muni·
cipaL IlI.H.2

5430

5430 B. Otros anuncios oficiales

5431

Rl'!'o[ución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
concurso para el servicio de vigilancia en el Parque Móvil.

JlI.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se ¡¡nuncia
licitación para el concurso, mediante procedimiento abierto, del
suministro de material de COllstnlcción. IIl.H.2

5430

5430

c.

(Púginas 5432 a 5441) 1l1.H.4 a m.H.13

Anuncios particulares
(P;igio,,-,, 5442 a 5444) III.H.14 a 1Il.H.16
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