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miento de. la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), dictada en el reL"UCSO húmero 1.418/94,.interpuesto por
don Bernardo'Sutil Bandera.,
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Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Qutnta),-dictada
en el recurso número 498/93, interpuesto por don José Anto/tio "laza Martos. .
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Resolución de 5 de marzo.de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de JUsticia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, dictada en e1recurso número 263/94,
interpuesto por don Antonio Cerezo Plaza.
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Resolución' de 5 de marzo de 1996,. de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el recurso número 2.973/91,- interpuesto por don Antonio José Cañizal de la Fuente.
I1.A.8
Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de-la Sala de lo Contencioso-Administratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía'(Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número 1.113/94,
interpuesto por doña Soledad RiveniRodríguezf . '
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ción Octava), dictada en el recurso número 908/93, interpuesto por el Abogado del Estado.
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Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
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11529

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Sup~riorde Justicia de Andalucía, Sevilla, dictada en el recurso número 1.361/93, interpuesto por
don Cristóbal Víquez Díaz.
I1.A.9
Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el recurso número 1.044/93, interpuesto por don Amador Ruiz Redondo.
ll.A.9

11529

Beneficios flScales.-Orden de 23 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 empr~a .F1orseyde, Sociedad Anónima Laboral-.
1I.A.9

11528

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispóne el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número 652/94,
interpuesto por don José Ignacio Tirado Sánchez del
Corral.
JI.A.9

PAGINA

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección
Primera), La Coruña, dictada en el recurso número 1/95, interpuesto por don Antonio Orza Naveiro.
I1.A.9

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección Primera), Sevilla, dictada en el recurso número 4.944/90,
interpuesto por don José Manuel Sánchez García.
II.A.8

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
Ele Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi- •
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el recurso número 1.080/93, interpuesto por doña Aurora VOchez Sierra.
I1.A.9

11397

11529

se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa, con
su valor de negociación o liquidación media correspondiente
al cuarto trimestre de 1995, a efectos. del Impuesto sobre el
Patrimonio de las Personas Físicas del año 1996.
I1.A.ll

11531

Deuda PúbHca en anotadones. Entidades geBtoI'88.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el
otorgamiento de la condición. de Entidad Gestora con capa~
cidad plena del mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a .Caja Rural Vasca, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada_.
II.E.8

11592

Entidades de segDros.-Orden de 26 de febrero de 1996 de
extinción _y cancelación del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, de la entidad denominada -Ma-Fo Asociación Benéfica de Maquinistas y Fogoneros de RENFE, en
Liquidación_ (P-2454).
II.E.8

11592

Orden de 29 de febrero· de 1996 de extinción y cancelación
del Registro· Administrativo de· Entidades Aseguradoras de
la entidad denominada .Montepío de Empleados de Pescados
de Madrid. en liquidación (P-1207).
I1.E.9

11593

Lotería PrImItlva.-Resolución de 26 de marzo de 1996, del

11529

11529

11529

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el núm~ro
complementario· y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y 23 de marzo
de 1996 y se anuncia la feclia de la celebración de los próximos
sorteos.
II.E.9

11593

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE
Sentenclas.-Resolución de 7 de marzo· de 1996, de la Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma en todas sus partes la de la Audiencia Nacional recaída
en el recurso contencioso-administrativo so~re sanción pecuniaria por instalación de una red de televisión por cable sin
disponer de concesión administrativa.
II.E.9

11593

11398
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MIl'/ISTERIO UE EUUCAClON y CIENCIA

Ayudas.-orden'de 12 de marzo de 1996 por la que se convocan
110 ayudas p8.ra la realización de visitas de estudio para especialistasen educación, dentro del marco del programa .Arión_
de la Unión Europea.

II.E.9

11593

Instltut.ot de Educación Secundarla.-orden de 15 de marLO
de 1996 por la que se autoriza la implantación y modilicación
de ~nseñanzas en Institutos de Educación Secundaria para
el curso 1996(1997.
II.F.7

11607

MINISTERIO UE TRABAJO y SEGURIUAU SOCIAL

Recursos.-Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Subse-

cretaría, por la'que se emplaza a los interesados .en el recurso
número 361/ 1996, interpuesto por don Juan José Moll de Alba
de Miguel.
I1.G.lO

11626

MINISTERIO UE INDUSTRIA y ENERGIA

Homologaclones.-Resolución de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Minas, por la que se acuerda publicar
extracto de cambio de titularidad de 19 homol~iones de
materiales y maquinaria de empleo en minería.
IlG.IO

11626

Sentenclas.-Orden de 6 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo número 651/1994, interpuesto por doña Adela
Badía Llonch.
I1.G.ll

11627

Orden de 6 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso centencioso-ad~
ministrativo número 392/1992, interpuesto por don Felipe
Alonso Delgado, en representación de don Guillenno Pérez
López-Boto.
11.0.11
Resolución· de 6 de marzo de 1996 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 1.661/1993, interpuesto por don Juan Antonio García San Miguel, en representación de don Miguel Pérez
Zorco.
•
II.G.ll

11627

11627

MINISTERIO UE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Homologaclones.-Resolución de 20 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca .S+L+U., modelo T 68; tipo bastidor de dos
postes atrasado, válida para los' tractores que se
citan.
II.G.12

11628

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de, protección marca .Landinb, modelo TSC 11, tipo bastidor, válida para los tractores
que se citan.
II.G.12

11628

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .S+L+H.,
modelo C 37, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores que.se citan.
II.G.12

11628

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación genérica de los tractores marca .Landini»,
modelo C 95.
11.G.12

11628

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Valpadana-, modelo
9585 Multitrac Rev.
1l.G;13

11629

Resolución de 26 de febrero de 1996; de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación deJos tractores marca .Same., modelo Silver
80 VDT.
Il.G.14

11630

PAGINA

Sentencla8.-ordeu de 4 de marzo de 1996 por la que se dIspone el cumpUmiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.499/1994,
interpuesto por don José Luis Femández Núñezo,y don Angel
Fores Díez.·
ILG.14
MINISTERIO UE LA PRESIDENCIA
Sentencias.-Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se
da publicidad al A~erdo del Consejo de Ministros qel 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 1/1777/91, interpuesto por don Joaquín Acosta Mallón.
n.G.14
Orden de 27 de febI:ero 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 1/653/93, interpuesto por don Juan
Sánchez Gallego.
I1.G.15
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 1/1544/1991, interpuesto por don
Manuel Alonso Marrero.
Il.G.15
MINISTERIO PARA LAS AUMINISTRACIONES
PURLICAS
Sentenclas.-Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la senténcia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-a.dministrativo número 8/641/1995, promovido por don José Javier Lage López.
1I.G.l.5
Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencióso-Admi~
nistrativo de la Audiencia NacionaLen el recurso contencioso-administrativo número 4/196/1991, promovido por don'
Cristóbal González Medina
II.G.15
Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 368/1992, promovido por doña Guadalupe Cuadrilleros Suá,.rez.
n.G.16
Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cUmplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo 'Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 1.616/1993, promovido por dofta María Aurora Jorqui García.
I1.G.16
Orden de 11 de marzo dt: 1996 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dietada por la Sala de ·10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 6/1468/93, promovido por don Francisco
Magro Aznar.
.
I1.H.l
MINISTERIO UE CULTUIIA
Fundaclones.-orden de 21 de marzo de 1996 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural la denominada .Fundación Genesiap.•. '
IÍ.H.l
Sentencias.-orden de 29 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera, Sección Sépti~a, del Tribunal Supremo, en el recurso
de apelación número 4.254/1990, interpuesto por don Juan
Cruz Ferrera Iglesias.
II.H.2

11630

11630

11631

11631

11631

11631

11632

11632

11633

11633

11634
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Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo ContencioscrAdministrativo, Seccíón$exta, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en recur.so número 1.730/1994, interpuesto por don Eduardo Sánchez Arroyo.
I1.H.2
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentenclas.-Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentenCia dictada por la Audiencia
Nacionál en el recurso contencioso-administratívo número
3/2135/1992, interpuesto por la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio.
II.H.2
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el curopLimiento de la sentencia dictada por .la Audiencia Nácionf·.!
en el recurso contencioso-administrativo número 3/2363/1992,
interpuesto por don Cesáreo Matilla Blanco.
n.H.::
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el CUTIi.~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 'Superior
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-administrativo número 62/1989, interpuesto por don Manuel Rwz
Maya Martín.
Il.H.3
Orden de4 de marzo de 1996, por la que se 'dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencios~administrativo número,-23/l996, interpuesto por don Jesús García
Sillo.
' Il.H.3
Orden de .4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia d~ctada por el TribUnal Superior
de Justicia de Cantabria, en el recurso C()ntencios~a:dministrativo número 1.030/1994, interpuesto por don Pablo Cinos
Puente.
Il.H.3
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone él cumplimiento de la' sentencia dictada por el :rtibunal Superior
de Justicia de Castilla·La Mancha. en el recurso contenci~
so-administrativo número 1/1.048/1993, interpuesto por doña
Isabel Arias ~'ernández.
II.H.3
Orden de 4 de marzo de 199r, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada por el Tribunal Superior
de Justicia de Gallcia, en el recurso contencioso-administra·
tivo número 573/1992, interpuesto por doña María del Sagrano Pereirae López y don Angel Otero Ventín.
U.R.3
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Sexta) en el recurso contencioso-admintstrativo número 814/1989, interpuesto por don
Angel Regueiro Sáncbez.
II.H.4
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en el recurso. contencioso-admilÚstrativo número 45/1994, interpuesto por
doña Carmen Femández Muñoz.
II.H.4
Orden de 4 de m8.rl:o de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima), en el recurso conteucioso-administrativo número 1.777/1993, interpuesto por
doña Leonor Aguayo Campos.
II.H.4
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo número 916/1993, interpuesto por doña María Nieves
Alejo Pérez y doña Maria .Jesús Bueno Lidon.
n,H.4
Orden de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la senten<:ia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-admin'istrativo número 612/1988, interpuesto por don Anselmo Sán, chez Palacios.
II.H.4

11634

11634

11634

11399

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Subvenclones.-Orden de 6 de marzo de, 1996 por la que se
convoca concurso para la concesión de subvenciones desti~
nadas a la realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la universidad, rclacionadaa l.'On las áreas de compe-tencia del Instituto de la Mujer, durante el año 1996,
II.H.5

11637

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dh1sas.....:Resolución de 25 de marzo de 1996,
del Banco de Et;paña, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas corre;.;pondientes ál día 25 de marzo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaci~mesordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efe~s de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las misinas.
Il.H.13

11645

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

11635

11635

11636

11635

11636

. U&.96

11636

11636

11636

11636

Fundaciones.-Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejeria
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes -Privadas la denominada fundación _Instituto Andaluz de Derecho AutonómiCQJI, de Sevilla.
I1.H.13
Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Priv~das, la fundación denominada
_Instituto Docente, Tecnológico y Profesionalt, de Sevilla.
II.H.13

11645

11645

COMUNIDAD AtITONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés Cliltural.-Resohición de 21 de febrero de
1996, de la Dirección. General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente para la delimitación
del entorno de protección del bien de interés cultural, con
categoría de monumento, iglesia y claustro del convento de
Salita. Isabel, en Valladolid.
Il.H.14
Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Prom<'ción Cultural de la Consejería de Edu·
cación y Cultura, por la que se· acuerda tener por incoado
expediente para la delimitación del entorno· de protección
del bien de interés cultural, con categoría de monumento,
Palacio de Fabio Nelli, en Valladolid.
Il.H.14
De<.~reto 28/1906, de 22 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del
Palacio _de los Cuadrilleros, en Palazuelo de Vedija (Valladolid).
II.H.15
Decreto 37/1996, de 22 de febrero, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de
la iglesia de Santa María de Cárdaba, en Pecharromán", municipio de Valtiendas (Segovia).
1I.H.15
Municipios. Agregaclones.-Decreto 20¡ 1096, de 1 de febrero,
por el que se acuerda ladísolueión de las entidades de ámbito
territorial inférior al municipio de Pedrosa del Rey y Salio,
pertenecientes al municipio de Pedrosa del Rey, y la in<;orporación de éste a los limítrofes de Riaño y Boca de Huérgano
(León).
I1.H.16
UNIVERSIDADES
Relaciones de PUesf,08 de trablÜo.-Resolucion de 23 de febrero de 1996, de la Universidad. Pública de Navarra, por la que
se ordena la corrección de errores advertidos en la publÍlación
de la relación de pueEt.os de trab~o del person31 funcionario
de Admini...tración y Se.rvicios de esta Univers:i:dad.
n.H.16
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
por la que se anuncia subasta-procedimiento abierto, para la
contratación del expediente 0-012/96.
Ill.G.5

5749

Resolución de la Junta Técnico-rxon6mica delegada de"la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de San Javier de convocatoria de concurso de tramitación urgente para el acondicionamiento de las temu.a<;; del Club de Suboficiales.
I1LG.5

5749

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de carácter informático para el
desarrollo e implantación del sistema de información para la
gestión y control económico-financiero de pagos de la ayuda
Feoga Garantía,. con destino al Fondo Español de Garantía
Agraria (Ministerio de Agricultura. .Pesca y Alimentación).
III.G.5

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de servicios de carácter· informático, para la
realización de tareas de apoyo a diversas áreas de trdbajo con
destino a la Dirección General de Informática y Estadística
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
fIl.G.6
Resolución del Instituto Nacional de Estadistica )X)r la que se
anuncia concurso público para contratar el lransportc de personal del INE entre los edificios de calle Josefa ValcárceI. 46.
y paseo de la Castellana, 183; y calle Josefa Valcárccl. 46, y
avenida dc Arni.:rica (metro) y viceversa.
I1I.G.6

5749

Resaludan de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, del proyccto de ~Línea C-2 Cercanías
de Barcelona SUOCstación eléctrica en S¡tges~ (96 10 190).
1I1.G.7
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso. del proyecto de .Unca Valencia-Tarragona.
Nueva subestación eléctrica de tracción de Puyob (9610220).
Ill.G.7
Resolución de la Autoridad Portuaria de FemJI-San Ciprián,
por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas para
la subasta de las grúas números 10. 1 l. 12, 13. 14 Y 15. propiedad
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián.
IIJ.G.7

5750

5750

5750

5751

5751

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas pard la adjudicación conjunta
de los proyectos y obra que se indican.
IlI.G.7
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos, procedimiento abierto.
de los contratos de servicios de rncllsajcria y paquetería urbana
y mensajería y paquetería nacional (Peninsular e Insular) de
la Secretaria General del Plan Nacional de Investigación Cien~
tifica y Desarrollo Tecnológico y de la Agenda Nacional de
Evaluación y Prospectiva para 1996.
IlI.G.8

5752

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto N aciana!
de Empleo en Murcia por la que se anuncia licitación de obras,
por procedimiento abierto, mediante subasta pública y tramitación urgente del expediente administrativo.
IIl.G.S

5752

Resolución del'Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación)X)r el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad.
ULG.8

5752

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
'

5753

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto, pard la contratación de la adquisición de vacuna hepatitis B. con destino a la Dirección Provincial. de Ccuta
IlI.G.9

5753

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto, para la contratación de la adquisición de vacuna antigripal con destino a las Direcciones Provinciales de· Ceuta y
MeJilla.
III.G.9

5753

ResOlución de la Gerencia de Atendón Primaria. Areas 2 y
5. de Zaragoza, por la que se convoca concurso. procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza y retirada
de basuras en centros de Atención Primaria. Areas 2 y 5.
III.G.IO

5754

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Arcas 2 y
5. de Zaragoz.a, por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de limpieza y retirada
de basuras en centros. de Atención Primaria. Areas 2 y 5.
lIl.G.1O

5754

Rl."solución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de Asturia'> por la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto. para contrntar el servicio de reprografia integral.
llLG.1O

5754

Resoluciones del Instituto· Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de obras (procedimiento abierto).
1II.G_1O

5754

MINIsn:RIO DE COMERCIO Y TURISMO
5751

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolul,.;16n de la Dirección Provincial de La Rioja, por la .que
se convoca concurso público ahierto, para la adjudicación del
contrato de obras que se indica.
III.G.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concun;o abierto número
96{2425. para la contrdtación del servicio de peonaje para labores de carga y _descarga, manipulación, etc.• de distintas mercancías, con destino a los Servicios Centrales de la Tesoreria
Gencml de la Seguridad Social. hasta el 31 de diciembre de
1996.
III.G.8

Resolución del Fondo Español de Gamntía Agraria por la que
se convocan subastas, por el procedimiento abierto, para la
contrntacion de diversas obras.
IlLG.9

MINI&TERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución te la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso sin tecnología, del proyecto de «Línea Linares-Almena. Supresión de los pasos a nivel en los puntos kilométricos 232/047 y 233/120, en Gádor (Almena)_ (9610200).
llLG.6

PAGlNA

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURiDAD SOCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA

5751

5751

5752

Resolución del Instituto de Turismo de Espana por la que se
hace pública la adjudicación defmiti...a del contrato para el
servicio de lransporte de 120.000 kilogr.unos de material promocional a ferias po. vía aérea. marítima o TlR.
III.G.IO

5754

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace púhlica la adjudicación definitiva del contrato para el
servicio de transporte de 325.000 kilogramos de material promociona! a Europa, VÍa TIR
IlI.G.IO

5754

Resolución del Instituto de Thrismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del contrato para el trans.
porte de 75.000 kilogramOS de material promocional a América
por VÍa acrca. Expediente número 21919~.
111.G.1O
ResoluCión del Instituto de Thrisnio de España por la que se
hace pública la adjudicación deflJÚtiva ~el contrato para el tIT'.llSporte de 15.000 kilogramos de material promocional a lapón
y Australia porvia aérea. Expediente número 2! B/9f,.
l¡(.G.ll

5755
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PAGINA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del contrato para el transporte de 90.000 kilogramos de material promociona! a América
y Japón por vía· maritima. Expediente nUmero 217/96.
III.G.ll

PAGINA

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la adquisición de tres máquinas limpiaplayas.
III.G.12

UNIVERSIDADES

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato para el trans·
porte de 40.000 kilogramos de material promocional a Europa
por via aerea. Expediente número 220/96.
III.G.Il

5755

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de los servicios
de alumbrado público de Barcelona.
111.0.11

5755

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacción y adquisición
del proyecto de ejecución de un sistema de recogida neumática
de residuos sólidos en el barrio de zarzaquemada.
III.G.II

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convocan concursos públicos para las contrataciones
que se mencionan.
111.0.12

5756

Resolución de la Universidad de Oran~ por la que se convoca
concurso público abierto (11/96).
111.0.12

5756

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
Valencia por la que se anuncia el concurso de la obra que
se cita.
111.0.12

5756

B.

c.
5755

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5757 a 5763) III.G.13 a 1II.H.3

5755

Resolución del Ayuntamiento de Lugo de corrección de errores
en el pliego de condiciones técnico-administrativas del concurso
convocado para la contratación de los servicioS complementarios
y de colaboración a la gestión recaudatoria municipal. UI.O.ll

Anuncios particulares
(Páginas 5764 a 5776) III.H.4 a III.H.16
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