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Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
300/1996. de 23 de febrero, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
empleado de agencia de viajes. A.9 12485

Real Decreto 302/1996, de 23 de febrero. por el
que se establece el certificado de profesionalidad de
la ocupación de camarero/a de restaurant&-bar.

B.12 12504

Corrección de errores del Real Decreto 1996/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establece el cer
tificado de profesionalidad de la ocupación de Cajero.

0.7 12531

Productos petrolfferos.-Real Decreto 398/1996, de
1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1485/1987, de 4 de diciembre, que fija especifica-
ciones de gasóleos en concordancia con las de la UE
y se especifican las gasolinas sin plomo. 0.8 12532

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

. Productos fitosanitarios.-Orden de 28 de marzo de
1996 por la que se establecen normas para la eva
luación de sustancias activas de -productos fitosani
tarios para su inclusión en la lista comunitaria del
anexo I de la Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de
15 de julio, relativa a la comercialización de los pro-
ductos fitosanitarios. D.11 12535

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Ministerio de Economía y Hacienda. Organización.
Corrección de erratas del 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 Dirección General de Presupuestos.

D.13 12537

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA

Nombramlentos.-Orden de 21 de marzo de 1996 por
la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspiran
tes seleccionados en los procedimientos selectivos,
convocados por Orden de 5 de marzo de 1993, del
Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña, que tenían aplazamiento legal para la rea-
lización de la fase de prácticas. 0.14 12538

Orden de 21 de marzo de 1996 por la que se nombra
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escé-
nicas a los aspirantes seleccionados en los procedi-
mientos selectivos, convocados por Ord'en de 7 de abril
de 1993, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucia, que tenían aplazamiento legal
para la realización de la fase de prácticas. 0.14 12538

PAGINA
Orden de 22 de marzo de 1996 por la que se nombra
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos, convocadQ_s por
Orden de 30 de mar¡:o de 1993, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana
rias, que tenían aplazamiento legal para la realización
de la fase de prácticas. 0.15 12539

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Integradones.-Orden de 21 de marzo de 1996 por
la que se incluye en el grupo A del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a doña Ana Maria
Carbonara Herraiz, funcionaria del Cuerpo de Inspec-
tores de Prensa «a extinguirlJ. 0.16 12540

COMlSION NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

No_bramlentos.-Acuerdo de 27 de marzo de 1996,
del Consejo de la· Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por el que se nombran Vocales del Comité
-Consultivo. 0.16 12540

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se dispone el cese
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad
de doña Pilar Anderiz López. 0.16 12540

Nombramlentos.-Resolución de 27 de febrero de
1996, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco
Javier Pérez Pareja Profesor titular de Universidad del
área de .Conocimiento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos». 0.16 12540

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad a don José Antonío del
Barrio del Campo. E.l 12541

Resolución de 6 de marzo de 19.95. de ~a Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Laura Cayón
Trueba Profesora titular de Universidad en el área de
conocimientos de «Física de la Tierra, Astronomía y
Astrofisica.. E.l 12541

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Manuel
Salas Peregrín, Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Química Inorgánica».

E.l 12541

Resolución de 7 de marzo de 1996. de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José Luis Serrano Ostariz. E.1 12541

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo
concurso a doña María Alejandra Navarro Sada. E.1 12541

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Maria Gimeno Feliu. E.1 12541

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Universidad
de Valencía, por la que se nombra, en virtud de con
curso a doña Juana Castillo Giménez, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada.. E.2 12542
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Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se da publicidad al
nombramiento de un funcionario por el sistema de libre
designación. E.2

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEmOR

Cuerpo de Abogados del- Estadoa-Corrección de
erratas de la Orden de 26 de marzo de 1996 por la
que se anuncia convocatoria pública para proveer pues
tos de trabajo por el sistema de libre designación.

E.3

12542

12543

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes univenJltaños.-Resolución de 5 de
marzo de 1996. de la Universidad de Vigo, por la que
se hace pública la designación de las comisiones que
han de resolver concursos a plazas de Profesorado con
vocadas por Resolución de fecha 31 de julio de 1995.

F.3

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones Juzgadoras de concursos docentes.

F.3

12559

12559

MINISTERIO DE ECONOMIA Y.IIACIENDA 111. Otras disposiciones
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 26 de
marzo de 1996. de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis
tración del Estado, Especialidad de Administración Tri
butaria, para el personal a que se refiere el artículo
103.4 de la Ley 31/1990. E.3 12543

Resolución de 27 de marzo de 1996. de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor
mática de la Administración del Estado, especialidad
de Administración Tributaria, por el sistema previsto
en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

E.U 12551

M1N1STEmo DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitañas.-Resoluci6n de 1 de abril
de 1996. de 1a Dirección General de Ordenadón Pro
fesional por la que se corrigen errores de la de 28
de marzo de 1996, por la que se convoca nueva sesión
de asignación de plazas de Formación Sanitaria Espe
cializada para Farmacéuticos correspondiente a la
prueba selectiva de 1995. F.2 12558

M1N1STEmo DE ASUNTOS SOCIALES

Personallaboral.-Resolución de 1 de abril de 1996,
de la Subsecretaría, por la que se anuncia fecha y hora
de realización de las pruebas selectivas para el ingreso
en la plantilla de personal laboral del Instituto Nacional
de Servicios Sociales. F.2 12558

ADMINlSTRACION LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resoludón de 29
de marzo de 1996. del Ayuntamiento de Gijón (As·
turias) por la que se rectifican errores de la de 27 de
febrero de 1996-. referente a la convocatoria para ,pro·
veer una plaza de Técnico Especialista en Ordenación
Semafórica. F.2 12558

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 15 de marzo 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 holandés para las becas de estudio en los Países Bajos
durante el verano de 1996 y curso académico 1996-1997. FA

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se da
cumplimiento al despacho deJa Sala de lo Contencioso-Ad
m~nistrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
2/0002265/1995, interpuesto por don Juan Torres Sola. FA

Sentencias.-ReSolución de 11 de marzo de 1996, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la: sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja, con sede en Logroño, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 01/0000073/1995, interpues
to por el Letrado don Carlos Coello Martín, en nombre y repre
sentación de don Francisco Martínez Alarcon. F.5

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la: Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone elcumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Octava) de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
08/0000521/1995, interpuesto por el Procurador don Boni
facio Fraile Sánchez, en nombre y representación de don Isi
dro Ballesteros Alcázar. F.5

Resolución de 11 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, con
sede en Logroño, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 01/0000748/1994,interpuesto por don San
tiago Gutiérrez Barón. F.5
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12561
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Resolución de 11 de ma.rzo de 1996, de la Secretalía de Estado
de Asuntos PenitenciarioS', por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sa1a de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, con sede en Oviedo, dictada en el recurso con~

tencioso-administrativo número 891/1994, interpuesto por
don José Manuel González GarcÍa. F.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 559/1996, de 22 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz áe la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
Tal de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Fran
cisco Javier Zarzo Ferrer. F.6

Real Decreto 560/1996, de 22 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Milita~ Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armadadon Fer
nando Riaño Lozano. F.6

Real Decreto 561/1996, de 22 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de SanHermenegildo
al General de Brigada. del Cuerpo General del Ejército der
Aire don José Joaquín Vasco Gil. F.6

Real Decreto 562/1996, de 22 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don José Carretero de Migtiel. F.6

Real Decreto 563/1996, de 22 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de San...
dad don José María de la Torre Fernández. F.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIENDA

Deuda Pública de Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
retirada de la condición de enti'dad gestora con capacidad
restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad ..J. P. Morgan, Sociedad de Valoresy Bolsa, Socie
dad Anónima~,por renuncia de la citada entidad. F.6

Lotería :primitiva.-Resolución de 1 de abril de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado; por la
que se hace público, la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro, de los sorteos de la
Lotería' Primitiva celebrados los días 28 y 30 de marzo de
1996 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.7

Resolución de 1 de abril de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace públic,o,
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, de los sorteos del abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), ¡;elebrados los días 25, 26, 27 Y 29
de marzo de 1996 y se anuncia l,a fecha de _celebración de
los próximos sorteos. F,7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 13 de marzo
de 1996, de la Dirección"' General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convertio Colectivo de la empresa .Sematic, Sociedad
Anónima~. F.7

Corrección de erratas en la Resolucióll" de 6 de febrero de
1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la publicación. del Convenio Colectivo de la Banca Privada.

F.1I
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Minerales. Reservas.-Real Decreto 501/1996, de 8 de marzo,
sobre modificación de la zona de reserva provisional a favor
del gstado, para Investigación de recursos minerales de
wullastonita, denominada -Santa Anaf, inscripción númeJ;o
318, comprendida en la provincia de Huelva, por {~ambio en
la adjudicación de la investigación. F.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Comunidades Autónomas. Convenio.-Resolución de 13 de
diciembre de 1995, de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrícolas, por la que se acuerda la publicación
de los Convenios de colaboración entre el Gobierno de la
Nación y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Junta de Comunidades de Castilla~LaMancha, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, .Galicia, La Rioja, -Madrid, Principado
de Asturias y Comunidad Valenciana, en materia de ensayos
de valor agronómico de variedades de diversas especies
agrícolas. F.14

Resolución de 13 de diciembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de P'Toducciones y Mercados Agrícolas, por la que se acuer
da la publicación de los convenios de colaboración entre el
Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Cataluña y C~munidad Valenciana,en
materia de pre y postcontrol de semillas de diversas especies
agrícolas. G.ll

MINiSTERIO DE CULTURA

Comwaidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 20 de marzo de 1996, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y el Ayun·
tamiento de Mérida, para la constitución del Consorcio de
la Ciudad Monumental, Histórico-Artístico y Arqueológico de
Mérida. G.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas•.,...Resolución de 2 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de abril de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta; y que tendrán la c~msideración

de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.2

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologac1ones.-Resolución de 18 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se homologa apa
rato popular de calefacción que utiliza GLP fabricado por
.Gaslic, Sociedad Anónima., en Barcelona (Barcelona). H.3

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 29 de- febrero de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Docu
mental, d'e la ConsejerÍa de Cultura, PQr la que se incoa expe
diente de declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor de la iglesia de San Miguel de Neira,
en el municipio de Baralla, provincia de Lugo. H.3

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 7 de marzo
de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena
la publicación de la relación de puestos de trabajo Qel personal
funcionario de Administración y Servicios de la misma. H.5
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número 96/0042 (15.S.084P), título «Prórroga servicios técnicos
para el SU por nueve meses». I1E.3 6415

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo
de Canarias·por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondierite al expediente número: 96/0001. TItulo: Limpieza
anúal diversas dependencias del- MACAN febrero/diciembre
1996. .' 1l.E.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 05 1996 0088. ILE.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FUerzas Annadas
por la que se hace público haber Sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 07/96/0084. I1.EA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las FueI7,3s Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 08 1996 0090. I1.E.4

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber _sido adjudicada. la. asistencia
comprendida en el expediente número 14 19960083. I1.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, referente al expediente que se
reseña, I1.E.4

Resolución de la Jupta de Compras Delegada del Arsenal de
La. Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace publica
la mfjudicación del concurso, referente aIexpediente que se
reseña. U.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, referente al expediente que se
reseña. II.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, referente al expediente que se
reseña. U.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, referente al expediente que se
reseña II.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ar"'"cnai de
La C!!..rraca. San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, referente al expediente que se
reseña. ILEA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace públicá
la adjudicación del concurso, referente al expediente que se
reseña. n.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. U.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan~ II.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por laque se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente núme
ro I.H.21/1996·15. H.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso de asis
tencia técnica. Expediente 80.017/1996. II.E.5

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Intetre
gional Sur por la que se hace pública la adjudicación efectuada
por concurso abierto para la Varada Buque «Santa Teresa de
Avila lb del MALZIR·Sur, expediente número 5/9.6. II.E.6

Resolución de la Mesa de Contratación de: la Escuela· Naval
Militar de Marin· (Pontevedra) por la que se hace pública la
adjudicación deím.itiva de expedientes de suministro, para el
año 1996, con fecha 29 de enero de 1996. II.E.6

Resolución de la Mesa de. Contratación de la Guardia Real
por la que se convocan los concursos abiertos que se citan.

II.E.6
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Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR-Norte
por la que se anuncian concursos públicos urgentes, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de diversos sumi
nistros para el Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Ruedas
número 3. que se detalla. II.E.6

Resolución del Organo de Contratación del MALZIR-Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número. 96.091. Titulo: Suministro de alimentos para

. ganado destinado a cubrir las necesidades de las AALOGs 11
y 61 durante el primer semestre de 1996. II.E.6

Resolución del Organo de Contratación del. MALZIR·Sur por
la que se anuncia la licitación para contratación de harina de
trigo segundo trimestre de 1995. Expediente 19/1996. II.E.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Informática Presupues
taria por la que. se convoca concurso público 2/96, para la
adjudicación de un contrato de servicios de manipulación, con
fección y sumínistro de papel para las notificaciones de nómina
del Sistema IntelP'a1 de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE).

1l.E.7

Resolución de la Dirección General de Informática Presupues
taria. por la que se convoca concurso público 1/96, para la
adjudicación de un contrato de servicios de mantenimiento de
los subsistemas de comunicaciones de área extensa. II.E.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimíento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.E.7

Resolución del Consejo de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos
por la que se anuncia concurso público para la cOntratación
de los trabajos incluidos en el expediente 0396UR092. II.E.7

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adJudi;::ación de con
curso. II.E.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por. la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso de las obras del proyecto de «Linea Valen
cia-Tarragoila. Tramo Valencia-CasteUón. Supresión de pasos
a nivel entre los puntos kilométricos 1 y 69, término municipal
de Nules>. (9610250). 1I.E.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de «Linea Tarragona-Barcelona·Francia. Remode
lación de la estación de San Vicente de Calders». (9630010).

II.E.9

Resolución de la DirecCión General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deímitiva del concurso de «Segunda
campana sondeos marinos en costa de GuipÚzcúa». ILE.9

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública 1a adjudicación deflnitiva del concurso de «At.
estudio de biosfela marina diversas ronas de la isla de Gomera
(Baleares)>>. Il.E.9

Resolución de la Dírección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación definítiva del concurso de «AL
redacción del proyecto de recuperación 'ambiental del borde
maritimo de L'Arbre del Gas, término munícipal de Valencia•.

U.E.9

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el modificado de la obra de construcción
del edificio para Capitanía Marítima y Centro de Control de;:
Tráfico Marítimo en Valencia. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
pQr la que se adjudica el contrato del «Modificado núme
ro 1 correspondiente a la construcción de Capitanía Marítima
y Centro Regional de Coordinación de Salvamento Maritimo
de Almeria». I1.E.9
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato de las obras complementarias
«Linea media tensión y canalización de telefania para la caos·
tmeció" del edificio para Capitanía Marítima y Centro de Con
trol de Tráfico Maritimo de La Coruña». • I1.E.9

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el concurso del servicio de limpieza
de los locales periféricos de esta Dirección General. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se declara desierto el concurso del servicio de man
tenimiento preventivo·y correctivo del edificio sede y de los
equipos e instalaciones de esta Dirección General. ILE.lO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el concurso del servicio de vigilancia
y seguridad interior del edificio sede de esta Dirección General.

U.E.1O

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el concurso del· servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección General de la Marina Mercante.

U.E.1O

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se declara desierto el concurso del suministro e
instalación en estado operativo de transceptores VHF y material
complementario en las Capitanías Maritimas y vehículos en
servicio de las mismas. dependientes de la Dirección General
de la Marina Mercante. II.E.IO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia ~Concurso de asistencia técnica de estudios
para realizar la propuesta de clasificación de las presas de titu~

laridad estatal existentes en la cuenca hidrográfica del Duero
en función del riesgo potencial». Clave: 02.964.002/041l.

II.E.1O

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia ~Concurso de asistencia técnica para realizar
propuesta de clasificación de las presas de titularidad estatal
y análisis e informe de las propuestas de clasificación de deter
minadas presas de concesionarios en función del riesgo poten
cial. Cuenca hidrográfica del Norte de España (varias provin~

das)>>. Clave: 01.964.002/0411. II.E.IO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuücas por
la liI.ue se anuncia (Cot'lcurso de asistencia técnica para redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias.
actualización docl,lItlento XYZT y revisión detallada de la presa
de Juan Benet. en término municipal de Boñar (León)>>. Clave:
02.803.180/0411. II.E.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia «Concurso de asistencia técnica de estudios
para control y vigilancia de las obras -de encauzamiento del
rio Matachel. en ténninos municipales de A1ange y La Zarza
(Badajoz)>>. Clave: 04.413.00610611. 1I.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia ~Concursode asistencia técnica para redacción
de las oormas de explotación en situaciones extraordinarias.
actualización del documento XYZT y revisión detallada de la
presa de San. José. término municipal de Castronuño (Valla·
dolid)>>. Clave: 02.803.173/0411. I1.E.12

Resolución de la Dirección General del Transporte Terrestre
por ta que se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica ~Esmdio del derecho comparado sobre liberalización
del sector del transporte por carretera». por el sistema abierto
de concurso. I1.E.13

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta:; por el procedimiento abierto. para el suministro que
se indica. I1.E.13

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta. por el procedimiento abierto. para el swninistro que
seimfka. If.R13
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Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta. por el procedimiento abierto. para el suministro que
se indica. I1.E.13

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta. por el procedimiento abierto. para el suministro que
se indica. I1.E.13

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sumi~

nistro y colocación de Ocho escaleras mecánicas en la estación
de «Atocha». llE.l3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con·
vaca concurso público. procedimiento abierto. para la adjudi
cación del contrato para la edición de impresos propuesta para
la expedición de titulas de niveles básico y medio. I1.E.14

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
vocan concursos públicos. por procedimiento abierto. para la
adjudicación de contratos de servicios para la edición de diversas
publicaciones. llE.14

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica convocatoria de contratación. por el sistema de concurso
procedimiento abierto (sin muestras). para la adjudicación 'del
suministro que se cita. I1.E.14

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso. con procedimiento de licitación
abierto. para la adjudicación del contrato que se indica. I1.E.14

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación
abierto. para la adjudicación del contrato que se indica. I1.E.15

Resolución del Consejo. Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se anuncia concurso. con procedimiento de licitación
abierto. para la adjudicación de los contratos que se indican.

II.E.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público.el resultado de la adjudicación del 'expe
diente 9-6/4430 iniciada para la prórroga de la contratación
del servicio de asistencia técnica· administrativa para el trata·
miento de los documentos de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social ,para 1996. II.E.15

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la adjudicación del expe~

diente 96/2422 iniciado para la contratación del «Servicio de
limpieza de las dependencias del centro de control de recau·
dación (Cedar)>>. de la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1996. II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que Se hace público el resultado del concurso público número
96/2409. iniciado para la contratación del servicio de limpieza
de la sede y locales dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Asturias para
1996. II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
2.500/96. iniciado para la contratación de la asistencia técnica
precisa en el Centro de Informática de la Tesoreria General
de la Seguridad Social durante 1996 y 1997. I1.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 6.502/96. iniciado para-la contratación de la asistencia
técnica necesaria en el Centro de Informática de la Tesorería
General de la Seguridad Social para el mantenimiento del sistema
informático de la extinguida Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración Local (MUNPAL). ILE.16
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se h~ce público el acuerdo de prorrogar el contrato del
servicio de mantenimiento de los ascensores de la Tesorería
General de ]a Seguridad Social. para 1996. (Expediente
96/4406). I1.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 4503/96. iniciado para la contratación del manteni·
miento de los productos ~software»(ADABAS/NATURAL) ins
talados en el Centro de lnfonnática de la Tesorería General
de la Seguridad Social. lLE.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace publico el resultado del procedimiento negociado
número 4500/96, iniciado para la contratación del manteni
miento «hardware» y «software» de los ordenadores Wang. ins
talados en los- Servicios centrales de la Tesoreria General de
la Seguridad Social. U.E.16

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se'hace público el acuerdo de prorrogar el contrato del
servicio de limpieza del edificio «Torre». de la Tesorerla General
de la Seguridad Social. para 1996. (Expediente 96/4403).

. 1I.E.16

Resolución de la. Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato del
seguro colectivo que cubre los riesgos de accidentes para todo
el personal adscrito a la Tesoreria General de la Seguridad Social.
incluido el personal que presta servicios en la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social pa¡a 1996. (Expediente 96/4428).

I1.E.16

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato del
servicio de vigilancia de los edilicios de la Tesoreria General
de la Seguridad Social para 1996. (Expediente 96/4407).

II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato del
serVicio de vigilancia de los edificios de la. Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social para 1996. (Expediente 9ó/442 1).

II.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 4504/96. iniciado para la contratación del manteni
miento de diversos productos instalados en el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesoreria General de la Segu·
ridad Social. U.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato del
servicio de limpieza de la Tesoreria General de la Seguridad
.Social. para 1996. (Expediente 96/4401); U.F.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 4511/96, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. U.F.l

Resolución de la Tesorerla General de la Segurídad Social por
la que se hace público el acuerdo de prorrogar el contrato del
servicio de traslado de personal al Centro de Control de Recau
dación (CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad
Social para 1996 (expediente número 96/4414). U.F.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 20/96 G. iniciado para asistencia técnica precisa al
Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia
de Informática de la ·Seguridad Social, desde elIde enero
de 1996 al31 de diciembre de 1996. ll.F.I

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado. sin publicidad,
número 3/96 G, iniciado para el mantenimiento de los productos
«software» de la flrma «Selesta Gestión Centros, Sociedad Anó
nima». instalados en los sistemas centrales de la Gerencia de
Infonnática de la Seguridad Social, desde elide enero de
1996 al31 de diciembre de 1996. U.F.I
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado sin publicidad,
número 12/96 G. iniciado para el mantenimiento de los pro
ductos «software» MVS y VSE. instalados en' los equipos de
los sistemas centrales de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social y sistemas provinciales de la Seguridad Social. desde
ell de enero de 1996al31 de diciembre de 1996. 11.F.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por' procedimiento negociado sin publicidad.
número 1/96 G, iniciado para el mantenimiento de los productos
«software» Superoptimfzer CICS/MVS y Superoptimizer
CICS{VSE, instalados en equipos de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, desde elide enero de 1996 al 31
de diciembre de 1996. U.F.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado sin publicidad.
número 30/96 G, iniciado para el mantenimiento de los pro
ductds «software» NX V7 S.O. UNIX, SNA y JSB Mascot para
225 equipos de ATT's de la Tesorería General de la Seguridad
Social y 330 equipos del proyecto Sicoss de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, desde ellO de enero de
1996 al31 de diciembre de 1996. H.F.I

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos para 1996.
que se citan. U.F.I

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se anuncia la ,convocatoria
de subasta abierta GR-4/96. para ejecución de obras. U.F.2

Resolución d~ la Dirección Provincial del Jnstituto Nacional
de Empleo en Valencia por la que se anuncia concurso de
vigilancia en el Centro Nacional de Formación Ocupacional
en Paterna (Val~ncia). U.F.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad, de la sede social de la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional. U.F.2

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
ljl que se convoca concurso, por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de man
tenimiento integral, de la sede social de la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional. U.F.Z

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de material de oficina. JI.F.2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedinúento abierto mediante concurso, la contratación
del suministro de vestuario. II.F.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento abierto. para: A) Edición de
veinte obras correspondientes a la «Serie estudios», y B) Ew
dición de diez obras «Fonnato 17 por 24 centimetros». impresas
a 1/1 tintas. 11.F.3

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento abterto, para la edición de quince
obras,. formato 17 por 24 centímetros, impresas a 4/4 tintas.

I1.F.3

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
urgente para CQntratar la asistencia técnica para el desarrollo
de una aplicación de carga y validación de la encuesta sobre
infraestructura y equipamiento local. U.FA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
urgente para conversión, a fonnato.facsímil,.de 750.000 docu
mentos correspondientes a los expedientes de personal acumu
lados en dependencias centrales del Registro Central de Personlll
y con destino a la. Dirección General de Organiz.ación, Puestos
de Trabajo. e Infonnática del Ministerío para las Administra
ciones Públicas, en el ejercicio 1996. i1.F.4
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Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso
abierto, para la distribución de los libros y revistas publiC<:!-dos
por el Instituto Nacional de Administración Pública y Mailing
de Publicidad. I1.F.4

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso urgente para la uniformidad de verano 1996 para el
personal de museos de titularidad estataL II.F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
revoca concurso de obras (procedimiento abierto). II.F.5

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

II.F.5

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en concurso de obras (procedimiento abierto).

Il.F.5

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud por las que
s~ convocan concursos de servicios (procedimiento abierto).

Il.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares por la que se convocan concursos de
suministros por procedimiento abierto y trámite de urgencia.

II.F.5

Resolución del Area Sanitaria n de Asturias por la que se con
voca concurso de suministro. Expediente: 1996-0-6. II.F.6

Resolución del Area Sanitaria II de Asturias por la que se con
vocan concursos mancomunados de suministros con destino
a los hospitales «A1varez Buylla», de Mieres; «Valle del Nalón»,
de Sama; «San Agustin», de Avilés; «Cabueñes», de Gijón;
darrio», de Coaña; y «Cannen y Severo Ochoa», de Cangas
del Narcea. Expedientes: 1996-0-4. y 1996-0-5. ILF.6

Res'JluciiJn del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncia contratación abierta para el servicio de:' Material
fungible de oftalmología, productos de aire medicinal, lentes
e implantes. I1.F.6

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

II.F.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministro (procedi.niento abierto).

ILF.6

Resolución de la Gerencia de Atenci6n Especializada, Area 4,
de Madrid, por la que se com:ocan concursos de suministros
con destino al Hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. n.F.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia concurso abierto del suministro que se
cita. U.F.7

Resolución de la Gerencia de Ate'nción Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia concurso abierto del servicio que se cita.

II.F.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
por la que se anuncia el concurso que se cita. n.F.7
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

II.F.7

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. n.F.7

Resolución del Hospital General de Ternel «O. Potanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier
to). JI.F.7

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias), de Alcalá de
Henares, por la que se anuncian concursos de suministros.

Il.F.7

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de
Henares, por la que se anuncia concurso de suministros. ILF.8

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se anuncian los concursos abiertos de suministros que se men
cionan. n.F8

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
instrumental. n.F.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). ILF.8

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo
(Asturias), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso abierto 2/1995, para la adquisición
de un ecógrafo de alta resolución. n.F.8

Resoluciones del Hospital «V. Alvarez Buylla», de Mieres (As
turias), del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) y de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud por las
que se hacen públicas las adjudicaciones de concursos. Il.F.8

Resolución del Hospital «V. Alvarez Buylla», de Mieres (As
turias), por la que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas
del concurso público 33/408/95 (iniciada tramitación antes de
la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo) para
la adquisición de suministro de reactivos de microbiología, nefe
lometria y proteinogramas. n.F.9

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones defmitivas de los concursos
que se citan. ILF.9

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se mencionan. n.F.9

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TuRESPAÑA) por la que se convoca la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso, de la asistencia
que se menciona. n.F.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra
tación, por el procedimiento abierto de concurso, de la asistencia
que se menciona. 11F.9

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se da
publicidad a la adjudicación del concurso abierto convocado
para el suministro de mobiliario para la nueva sede adminis
trativa. n.F.lO

Resolución de la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos
del Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que
se acuerda convocar concurso para la contratación del «Su
ministro de fabricación con instalación de defensas para el nuevo
muelle norte en el puerto de Getaria». I1.F.lO

6435

6435

6435

6435

6436

6436

6436

6436

6436

6436

6437

6437

6437 .

6437
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones. n.F.IO

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el concurso de los servicios de .limpieza de
los hogares de gente mayor de El Baix Llobregat, AJt Penedes,
Osona, Anoia i Bages. divididos en dos lotes (expediente: 14/96).

II.F.lO

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el· concurso de los servicios de limpieza de
los hogares de gente mayor de las comarcas de El Maresme.
Valles Occiden~ yVallés Oriental (expediente 15196). JI.F.II

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el concurso de los servicios de limpieza de
los hogares de gente mayor de la comarca de El Barcelonés.
(Expediente: 16/1996.) Il.F.II

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace público el concurso del suministro de viveres. congelados
y productos de limpieza e higiene para los centros propios de
la Dirección General de Atehción a la Infancia. (Expediente:
24/l996.) Il.F.II

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. lI.F.II

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Agencia Valenciana del Turismo por la que
se anuncia concurso abierto (expediente 811996). IIF.12

Resolución de 'la Agencia Valenciana del Turismo por la que
se anuncia concurso abierto (expediente 12/1996). II.F.12

Resolución de la Agencia Valenciana del Turismo por la que
se anuncia concurso abierto. Expediente 14/96. Il.F.12

Resolución de la Agencia Valenciana del Turismo por la que
se anuncia concurso abierto. Expediente 05/96. 1I.F.13

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejeria de Medio Ambiente por la que
se convoca concurso público para la realización de la asistencia
que se cita. II.F.13

6438

6438

6439

6439

6439

6439

6440

6440

6440

6441

6441

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
el concurso que a continuación se menr;:iona. II.F.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de material de
oficina para las diferentes Dependencias Municipales. Il.F.14

.Resolución del Ayuntamiepto de Valdetorres de Jarama (Ma·
drid) por la que se anuncia la subasta de cinco parcelas de
propiedad municipal. II.F.15

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
subasta para la contratación de una operación de tesorería.

Il.F.15

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la adquisición, suministro. ins~

talación y puesta en funcionamiento de un sistema de radio·
cirugía para el hospital universitario de Canarias. 1I.F.15

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar el servicio de limpieza, control y vigi.
lancia del «parking» municipal, sito en el edificio de «Bancobao».

Il.F.15

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso para la contratación que se cita.'

Il.F.16

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia el concurso que se cita. IlF.16

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de albañilería.

1l.F.16

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación
por concurso público de «Servicios para la realización de pro
gramas de TV Educativa en la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia~. U.F.16

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 suministros. II.G.I
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6442

6443

6443

6443

6443

6444

6444

6444

6444

6445

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la adquisición de diversos conjuntos de juegos
infantiles y de pavimento de seguridad. II.F.13

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la contratación de la redacción del proyecto,
dirección, ejecución y mantenimiento 'de las obras de refuerzo
de la plaza de toros del Plantio. II.F.14
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6446 a 6456) 1l.G.2 a 1l.G.12

Anuncios particulares
(Páginas 6457 y 6458) II.G.13 Y1l.G.14
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