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los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares
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UNIVERSIDADES

Escalas de Gestlóo. Admlni._tlva y Auxillar Adml·
nistrativa de la Univeraldad de CastiIIa·La Mao'
daa.-Resolución de 4 de marzo de, 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
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Resolución de 14 de marzo de 1996, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de

,resolver los concursos, para la provisión de plazas de
cu,erpos docentes universitarios, convocados por Reso·
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pública la composici6n de la comisión que ha de resol·
ver el concurs.o número 68 de la convocatoria número
1/1994, para la provisión de plazas de cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 21 de
marzo dé 1994. H.2

Escala Awd1Iar Administrativa de la Universidad de
Málaga.-Resoluci6n de 26 de marzo de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares Admi
nistrativos de esta Universidad. H.3

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Canlll"iQ. Convenio.-Resolución de
18 de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Canario
de Estadística para la realización de la encuesta de financiación
y gastos de la enseñanza privada (curso 1994-1995). n.A.l
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13054

13054
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Comunidad Autónoma de Cataluña. ConveniO.-Resolución
de 18 de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins
tituto de Estadística de Cataluña para la realización de la
encuesta de financiación y gastos de· la enseñanza privada
(curso 1994-1995). 1I.A.3

Comunidad Autónoma de Gallcia. Convenio.-Resolución de
18 de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins
tituto Gallego de Estadística para la realización de la encuesta
de financiación y gastos de la enseñanza privada (curso
1994-1995). !l.A.4

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 18 de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Esta
dística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
el Instituto Vasco de Estadística para' la realización de la
encuesta de financiación y gastos de la enseñanza prtvada
(curso 19941995). !l.A.6

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 18 de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicaciÓn del Convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins
tituto Valenciano de Estadística para la realización de la
encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada
(curso 1994-1995). Il.A.7

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 18
de marzo de 1996, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dispone la publicación del ..acuerdo de colaboración
"entre el Instituto Nacional de Estadística y el Departamento
de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra
para la realización de la: encuesta de financiación y gastos
de la enseñanza privada (curso 1994-1995). I1.A.9

Contratación administmtiva.-Resolución de 26 de marzo de
1996, de la Dirección General del Parque Móvil Ministerial,
por la que se designa l!i Mesa de Conttataci6n del Organismo
Autónomo Parque Móvil Ministerial. HA.IO

Lotería Nacional.-Resolución de 30 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
del Jueves que se ha de celebrar el día 11 de abril de
1996. !l.A.to

Lotería Primltiva.-Resolución de 8 de abril de 1996, del Orga
nismo Nacional de Lot ~rías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementado y el número del reintegro, de los so~os de la
Lotería Primitiva celebrados los días 4 y 6 de abril de 1996
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor
teos. II.A.l1

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 21 de marzó
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del texto de los Acuer
dos de modificación del V Convenio Colectivo de _Iberia LAE,
Sociedad AnóniIri3ll, y sus tripulantes pilotos. Il.A.12
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Resolucíón de 21 de marzo de 1996, de la Dlrécdón General
de Trab1ljo, por la que. se dispone la inscripción en el Hcgistro
y publicación op:1 texto del Acuerdo- para la sustitudón de
la Onleminza dp Comercio. ' 118.1

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabl\1o.-Resolución de 30 de
diciembre de 1995, de la UniverSidad de Sevilla, por la que
se dispone publicar la relación depuestos de trabajo del'per
&onal de Administración y Servicios. ILB.5
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13081

Resolución de 13 de marzo de 1996, d~ la Universidad Pública
de Navarra, por la que se corrigeJ:t errores en la de 9 de enero
de 1996, por 1» que se orde':'!a la publicación de la relación
de puestos (k t.rabajo del "crscnal funcionario de adminis
tración y servicios de esta Universidad. ILD.14

Universidad de Girona. Planes de estudios.-Resolución de
11 de marzo de 1996, de la UniversiOad de Girona, por la
qu.~ se publica la homologación de la modificación del plan
de estudios conducente al título oticial de Licenciado en
Biología. II.D.14
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública 'para la contrataciÓn de
suministros. III.D.4 6624

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de #

suministros. m.D.5 6625

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material. mn..5 6625

Resolución de la Dilección General de Procesos Electorales,
Extranjería y Asilo por 'la que se hacen públicas las adjudi-
caciones de los contratos formalizados con ocasión de la cele-
bración de las elecciones generales y andaluzas el dia 3 de
marzo de 1996. 'mn.5 6625

Resolución de la Delegación Provincial de Ociedo. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan, incluidos en el expe
diente número 02.96.RU.332. m.D.S

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia, Gerencia
del Ca~o. por la que se anuncia concurso abierto para la '
contratación de los trabajos de retintado y digitalización de
la cartografIa catastral rústica de los municipios de Castrejón
de la Peña y Congosto de Valdavia. ~. III.D.8

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de infor
mática por la que se convocó concurso público número 2/%
para la adjudicación de un contrato de servicios de manipulación.
confección y suministro de papel para las notificciones del Sis
tema Integral de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE). publi
cado en el eBoletin Oficial del Estado» número SI, de fecha
3 de abril. m.D.9

6628

6628

6629
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 2.000 unidades
de tapas de arquetas de hormigón. Expediente núme
ro 6-91-61147-4. m.D.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico' por la que se
convOca concurso abierto para asistencia técnica para 'la edición
y distribución de la serie audiovisual seguridad vial y juventud
Expediente número 6-96-61160-1. m.D.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para la edición
y distribución de la serie audiovisual seguridad Vial del ciclista.
Expediente número 6-96-61159-6. m.D.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la qve se
convoca concurso abierto para suministro de 1.000 placas indi
cadoras de postes SOS. Expediente número 6-91-61146-2.

m.D.6

Resolución del Gobierno Civil de Pontevedra por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de papeletas elec
torales para las elecciones generales de 1996. m.D.6

Resolución del Gobierno Civil de Vtzeaya por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro de papeletas
de votación al Congreso de los Diputados. mn.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se anuncia concurso público urgente.
mediante el procedimiento abierto. para la contratación de sumi
nistros que se detalla. m.D.6

Resolución,de la Dirección de lbfraestructura del Ejército de
Tierra ampüando el plazo de los eKpedientes números 6/96
y 12/96. ' m.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de 'Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»' por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 4040-0002/1996, titulado «Tomo CNC con posibilidad
de trabajo man\lal». m.D.7

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de' Material del Ejército del
'Aire (Cuatro Vientós) por la que se anuncia subasta pública
pará la enajenación de material inútil para el servicio; repuesto
aeronaútico, automóviles. material diverso y chatarra. m.D.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cartagena por ía que se anuncian concursos públicos para
la realización de los trabajos que se citan. m.D.7

Resoluciones del Consejo Territorial de la Propiedad inmobi
liaria de Murcia-Provincia y de la Delegación de Economia
y Hacienda de Murcia (Gerencia del Catastro) por la que se
anuncia concurso por procediritiento' abierto para las contra
taciones que se citan. m.D.7

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan incluidos en los expedientes 04/96/AP/080,
06/96/NOT/080. 07/96/NOT/OSO. OS/96/NOT/080,
09/961NOTf080. 10/96/NOT/OSO. 11/96/NOT/OSO. m.D.S
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6627

6627

6627·
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6627

6628

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de consuhoría y asistencia, por el procedimiento abierto y foona
de adjudicación de concurso. m.D.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas Por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, y asistencia de consultoría para la redacción
del proyecto de nuevo edifIcio de la estación de viajeros y urba
nización anexa en Castellón (9630070). III.D.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de mejora
del abastec\Iniento al sistema Torrelaguna, ramal sur. San Agus
tín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes. Alcobendas (Ma
drid). Clave: 03.328.756/2111. III.D.10

Re~lución de la Dirección General de Obras Hidr(lUlicas por
la que se anuncia concurso de obras de conducción en alta
a las zonas Almoguera-Mondéjar. sur de Guadalajara y sureste
de Madrid, con toma en el río Tajuña, segunda fase (Madrid-Gua
dalajara). Clave: 03.319.232/2111. m.D.1O

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de obras del sistema hidráulico
de la Viña. Trasvase de agua de la vertiente este a oeste. en
términos municipales de Breña Alta y otros. Isla de la Palma
(Tenerife). Clave: 13.253.11312211. III.D.11

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por e

la que se anuncia concurso de obras de construcción de la
acequia de Ontiñena,sistema de riegos del Alto Aragón, en
término municipal Ontiñena (Huesca). Clave: 09.272.309/2211.

m.D.11

Resolución d~ la Dirección General de, Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de obras del proyecto de moder

. nización de la zona regable del Genil. Estación de bombeo
e impulsión de Peñatlor. Términos municipales de Hornachuelos
(Córdoba) y Peñaflor (Sevilla). Clave: 05.264.111/2311.

III.D.U

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de obra del proyecto de variante
en el túnel en el canal principal de la margen., derecha del
GuaOalhorce (Hm 171 al 206). Riegos de Guadalhorce. En
término municipal de Pizarra (Málaga). Clave: 06.252.282/2111.

III.D.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de arteria
de refuerzo del suministro a San Fernando de Henares. Coslada
y Torrejón de Ardoz. primera fase (Madrid). Cla
ve: 03.328.75512111. m.D.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia concurso de obra proyecto de modernización
de la zona regable del Genil. margen derecha: Recrecimiento
del canal principal y entubación de la red acequias. Término
municipal de Palma del Rio (Córdoba). Clave: 05.264.111/2211.

III.D.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso SE(MC}919. Pliego de bases
03/96. de asistencia técnica para la realización de un sistema
de información para la gestión de ingresos de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. III.D.14
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los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia lapeticiqn
pública de ofertas para la contratación de los servicios de lim
pieza. m.D.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedinúento abierto, de las obras que
se indican. >' III.D.15

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se cita. IIlD.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Gara.t1lía Salagal por'la que se anuncia
la enajenación, por el procedinúento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad.' '1I1.D.16

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
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de tranútación ordinaria, del contrato de servicios de conser
vación y manteninúento de los servicios centrales del Ihstituto
Nacional de Empleo. III.D.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la, que ,se convoca
concurso público para la adjudicación del sunúnistro de papel
de fotocopiadoras para uso del Departamento. por el proce
dinúento abierto. IIlE.1'
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area
4 de Madrid, hospital «Ramón y Cajal», de fecha 3 de julio
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tromédicos. IIlE.2

Resoluciófl del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por '
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Resolución de la, Clínica Puerta de Hierra sobre corrección
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por la que se convocan concursos, por el procedinúento abierto: '
de los servicios siguientes, al complejo educativo de Cheste,
para el J)(fJÍodo comprendido entre elIde septiembre de 1996
y 31 de agosto de 1997. ill.E.4 6640
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Resolución del InstitUto de la Vivienda de 'Madrid de la Con·
sejeria de Obras Eúblicas, Urbanismo y Transportes para la
corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de
1996, por la que se anuncia concurso de «Servicio de coor·
dinaCión de los procesos de renovación del patrimonio público
del Instituto de la Vivienda de Madrid». III.EA
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Resolución, de la Universidad Autónoma de Barcelona por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato de Homologadón de Suministros
de Equipos y Accesorios Microinforrnáticos de la Universidad
Autónoma de Barcelona. III.E.5

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para el suministro
de equipos de micToinforrnática. Expediente número CIO/1995.

m.E.6
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Resolución de la Universidad. de Oviedo por la qUe se convoca
concurso público para contratación de.laCatalogación de Fon·
dos Bibliográficos de la Biblioteca Universitaria. m.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia, procedimiento abierto y fonna de concurso,
la _contratación del servicio de socorri~tas p~eros auxilios y
docencia, cursos de natación en la piscina municipal. m.EA

Resolución del Area de Salud y Consumo del Ayuntamiento
de Bilbao por la que se convoca concurso público para la con
cesión de la autorización de venta en-el puesto 319 de frutas
y hortalizas, y uso de éste, de la Unidad Alimentaria de Mer·
cabilbao. m.E.5

Resolución del Patronato Municipal de Turismo de Peñiscola
(Castellón) por la que se anuncia concurso" de ideas para la
dinamización turistico-cultural del Castillo de Peñiscola.
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