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Resolución de 15 de febrero d.e 1996. del Ayuntamien-
to de Martorell (Barcelona), por la que se anuncia l~

oferta de empleo público para 1996. D.12 13184
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to de Alcalá de Chivert (Castellón). por la que se anun-
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Resolución de 29 de febrero de 1996,. del Ayuntamien-
to de A Rúa (Oreñse), por la que se anunciá la oferta
de empleo público para 1996, D.15 13187

Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
to de Santa María la Real de Nieva (Segovia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

D.16 13188

Resolución de 4 de marzo 'de 1996, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), por la que se anuncia la oferta
dé empleo público para 1996. D.16 13188

Resolución de 4 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona). por la que se anuncia la
oferta de empleopúblico para 1996. 0.16 13188
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Resolución de 7 de marzo de 1·996, del Ayuntamiento
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de empleo público para 1996. 0.16
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VNlVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 28
de febrero de 1996, de la Universidad de Ueida, por
la Que se hace pública la composición de las comisiones
que han de resolver los co'ncursos < para la provisión
de diversas plazas docentes convocadas por Resolu
dónde 14 de julio de 1995. 0.16

Resolución de 13 de marzo de 1996. de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com·
posición de las Comisiones que han de juzgar pla:¿:as
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.4

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES-Becas.-Resolución de ·11 de marzo de 1996, de la Dirección

General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública relación de candidatos admitidos y aceptados
por universidades extranjeras para becas de Lectorado de
español en universidades extranjeras, convocadas para el cur~
so académico 1996-1997. E.7

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recursos.-Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Secre
taría General de Justicia, por la· que se emplaza a los inte
resados en el recurso contencioso-adrninistrativo nllrnero
1/361/1996, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad'
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
sede Las Palmas de GraíJ. Canaria. E.7

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Secretaría G~neral

de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 1/360/1996,
interpuesto ante la. Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Las Palmas
de Gran Canaria. E.7

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número ·1/359/1996,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Las Palmas
de Gran Canaria. E.7

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la S~cretaríaGeneral
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 395/1996, inter
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. E.8

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo númer9 434,1 1996, inter
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de ro Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. E.8

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por ·la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 439/1996, inter
puesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del- Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. E.8
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recurso contencioso·administrativo número 1/443/1996,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias,. sede Santa Cruz
de Tenerife. E.8

Resolución de 25 de m~.rzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados· en el
r-ecurso contencioso-ad~inistrativo número 3/201/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.8

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/202/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.S

Resolución de 25 de marzo de 1996, ·de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/180/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Salal de lo Con·
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.9

Resalución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/189/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de I lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.9 .

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso~administrativo número 3/197/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.9

Resolución de 25 de marzo de 1996, de· la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/204/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia.Nadonal. E.9

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por ·la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/205/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.9

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el

.recurso contencioso-administrativo número 3/203/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.I0

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3/264/1996,
interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. E.lO

Sentencias.-Orden de 16 de febrero de 1996 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recur
so 4/923/93, interpuesto por la Procuradora señora López
Valero, en nombre, y representación 'de don Mustapha Fat
hallah. E.10

Orden de 8 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Sección Cuarta en el recurso
4/463/1994 interpuesto por el Letrado señor García Baladía,
en nombre y representación de don Miguel Coba Alvarez. E.lO

Orden de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Sección Cuarta en el recurso
4/88/1994 interpuesto por don Leopoldo Corcostegui Pardo
de Santayana, en nombre y representación de don Francisco
Javier Sánchez Cantora!. E.lO

Orden de 13 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Canten·
cioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recurso 04/4/95,
interpuesto por la Procuradora señora López Valero, en nom
bre y representación de don Alí Ghounim. E.lI
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Orden de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacio
nal, dictada en el recurso número 1.618/92, interpuesto por
doña Presentación Alonso Martínez. E.11

Resolución de 22 de fehrero de 1996, de la Secretaría de Est...1.do
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Segunda, del Tribuna.l Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso número
2/654/94, interpuesto por don Emilio Lalinde Aradl y
otros. E.11

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la Secretar~ade Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala d€ lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso número 3/1434/1994, interpuesto por doña
María Pilar Antón Martínez. E.11

Resolución de 27 de febrero 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, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso número 3/1307/1994, interpuesto por don Jesús
Enrique Mejuto Sesto. E.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.Convenio.-Resolu
ción de 20 de marzo de 1996, de la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc
ción General del Centro de Gestión ·Catastral y Cooperación
Tributaria y el Ayuntamiento de Jerez de la,Frontera. E.12

Beneficios ftscales.-orden de 11 de marzo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa ~Porse, Sociedad Anónima Laboral~. E.14

Orden de 13 de marzo 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 disposiciónadici'onal
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
.Meliá Febrers; Sociedad Anónima Laborah. E.15

Orden de 14 de marzo de 1996 porla que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, modificada por la Ley 43/1995, de
27 de dicie,mbre, y en la disposición adicional cuarta de la
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .VaUesango,
Sociedad Anónima Laborah. E.15

Orden de· 18 de marzo de 19·96 por la que se conceden a
la empresa .Comunidad General de Regantes del Canal de
Bardenas~ (CE-961), los beneficios fiscales que establece la
Ley 82/1980, de 30 de _diciembre, sobre Conservación de
Energía. E.15

Orden de 18 de marzo 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 adicio~lal cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad ~Sucesores

del Herrero, Sociedad Anónima Laboral_. E.16

Orden de 20 de marzo de 1996 por la que se atribuyen los
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la empresa .B. P.
España, Sociedad Anónima_ (expediente IC/307), a favor de
~TerminaleB Canarios, Sociedad Limitada~ (expedien
te IC/307). F.l
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución'
de 18 de marzo de 1996, de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que
se da publicidad al Convenio celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y el Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. F.l
Comunidad Valenciana. Conve"nio.-Resolución de 20 de mar
zo de 1996, de la Dirección General del .centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre el Ministerio de Economía
y Hacienda y el Colegio de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana. F.3
Entidades de seguros.-Orden de 12 de febrero de 1996 de
autorización de la extinción y cancelación de la inscripción
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad .Compañía Internacional de Seguros, Sociedad Anó
nima. (en liquidación).· . FA

Orden de 13 de febrero de 1996 de aprobación de la cesión
de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad .Esfera
Sanitaria de Seguros, Sociedad Anónima_ (e-607), a la entidad
~Agrupación Sanitaria de Seguros, Sociedad Anónima~

(C437), y de revocación de la autorización admin~strativa

para el ejercicio de la actividad aseguradora privada a la enti
dad .Esfera Sanitaria de Seguros, Sociedad Anónima... F.5

Orden de 26 de febrero de 1996 de fusión por absorción de
la entidad Mutua Mercantil e Industrial, Sociedad de Seguros
a Prima Fija (M-88), por la entidad Mutua de Pamplona Segu
ros y Reaseguros a Prima Fija (M-102) y declarar la extinción
y cancelación de la inscripción del Registro Administrativo
de entidades aseguradoras de la entidad Mutua Mercantil e
Industrial, Sociedad dé Seguros a Prima Fija. F.5
Orden de 26 de febrero de 1996 de autorización de la cesión
de la totalidad de la cartera de seguros a la entidad ~Espe

cialistas Médicos Agrupados, Sociedad Anónima, Compañía
de Seguros., a la entidad ~La Unión Madrileña de Seguros,
Sociedad Anónima~, y de revocación a la entidad .Especia
listas Médicos Agrupados, Sociedad Anónima~, Compañía de
Seguros», de la autorización administrativa para el ejercicio
de la actividad aseguradora privada. F.5
Orden de 29 de febrero de 1996 de autorización de la fusión
por absorción de la er.tidad «Baloise-Pastár SeguTOsy Rease
guros, Sociedad Anónima», por la entidad -Compañía Vascon
gada de Seguros y Reaseguros, Sociedad AnónilTl8ll (actualmente
como consecuencia de la fusión denominada .Baloise [España]
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima~), de revocación a
la entidad Baloise-Pastor Seguros de la autorización adminis
trativa para operar en los ramos de Enfermedad y Crédito y
de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
Registro Administrativo de la entidad ~Baloise-PastorSeguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima». F.5

Orden de 29 de febrero de 1996 de aprobación del ramo de
Defensa jurídica número 17 de la clasificación establecida
en la disposición adicional· primera de la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados a ·la entidad ~Mapfre Industrial, Sociedad Anónima
de Seguros~. F.6

Orden de 29 de febrero de 1996, de autorización de la cesión
general de la cartera de seguros de la entidad .Igualatorio
Médico-Quirúrgico de Seguros, Sociedad Anónima< a la enti
dad ~Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", y
de la revocación a la entidad .Igualatorio Médico-QuiTÚrgico
de Seguros, Sociedad An6nima~, de la autorización adminis
trativa para el ejercicio de la actividad aseguradora privada,
según lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Segu
ros Privados. F.6
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Fondos de peDtllion~8.-Resoluciónde 13 de marzo de 1996,
de la nir~ción General de' Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Catalana Occidente
El, Fondo de Pensiones. ,F.6

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 14 marLO de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se resuelve, con carácter
provisional, la convocatoria de ayudas para la formación con
tinua de Profesores y Formadores de lenguas extranjeras, de
acuerdo con la Acción B del Programa Lingua. F.6

Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de
1996, de la Dirección General de Formación Profesional Regla
da y Promoción Educativa, por la que se conceden ayudas
para participar en la actividad de Centros de Educación
Ambiental para 1996. G.5

üJrrección de errores de la Resolución de 23 de febrero de
1996, de hl DirecCión General de Formación Profesional Regla·
da, por la que se conceden ayudas para participar en la actividad
de recuperación y utilización de pueblos abandonados en Gra
nadina (Cáceres) y Búbal (Huesca), para el periodo compren
dido entre ellO de marzo y el 15 de junio de 1996. G.5

Instituto Nacional de Técnica AeroespaciallcEsteban Terra
das». Convenio.-Resolución de 18 de marzo de 1996, conjunta
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción-Presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión
Interministerial de CienCia y Tecnología y el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial ~Esteban Terradas., POI", la que se
corrigen errores de la de 15 de febrero de 1996, por la que
se ordenaba la publicaCión del Convenio celebrado entre
ambas instituciones. G.7

Recursos.-ResoluCión de 28 9-e marzo de 1996, de la DirecCión
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
3/2168/95 de la Audiencia Nacional (Sección Tercera) inter
puesto por don Manuel Armando Rosa Cañadas. G.7

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Personal y Semcios, por laque se emplaza alos,interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 1/603/95,
del Tribunal Superior, de Justicia de La Rioja,' interpuesto
por doña Begoña Martínez Sainz. G.7

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recursocontenciosO-administrativo número 709/95, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), inter
puesto por doña Dolores FernándezFei'nández. G~7

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de t:ra.mijo.-Resolución de 13 de mano
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publica<;ión de la revisión
salarial del Convenio Colectivo estatal de ~Jardinerí8J>. G.7

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 acuerdo de prórroga sobre la Orde
nanza Laboral para las Agencias distribuidoras de Gases
Licuados del Petróleo. G.9

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 Acuerdo de Revisión Sala:rial para
el año 1996 y de modificación de los anexos 1, 2 Y 3 del
IV Convenio Colectivo de la empresa «Swissair, Sociedad Anó
nima Suiza para la Navegación Aérea». G.12

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
del personal laboral del Instituto Español de Comercio Exte
rior (lCEX). G.14
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RecW'Sos.-Resolución de 22 de marzo de .1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a todos los interesados en
el recurso número 201/1996, promovido por doña Lourdes
Fernálldez-Luna Tamayo, en nombre y representación de la
Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de
Funcionarios (CSI-eSIF). 0.14

Sentenclas.-Resolución de 20 de marzo de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la publicación para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Quinta, en el recurso número 5/1242/1992,
promovido por doña Amparo. Fernández Rivera. G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Homologaciones.-Resolución de 6 de febrero de 1996, de
la Dirpcción General de Minas, por la Que se acuerda publicar
extracto de 42 homologaciones de malpriates y maquinaria
de empleo en minería. G.15

Resoludón de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de 40
homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en
minería. G.16

Resoludón de 6 de febrero de 19!}6, de la Dirección General
de Minas, por la que se acuerda publicar extracto -de 45
homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en
minería. H.l

Sentencías.-Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Ofi
cina Española de Patente.s y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid,. en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 5-11/1993, promovido por oIndelcom, Socie
dad Anónima~. H.2

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recursocontencioso-administrativo número
3~8/1993, promovido por .•Fábricas LuCÍa Antonio Betere,
Sodedad Anónima- (FLABESA). H.2

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas,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
322/1993, promovido por -Tabacalera, Sociedad Anóni
ma». H.3

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
66/1993, promovido por .Codan:;Socledád Anóílima.. H.3

Resolución,de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes 'Y Marcas, 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
224/1990, promovido. por «Elida-Gibss, Sociedad Anóni
ma». H.3

Resolución de '29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, per la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
92/1991, promovido por ~Pescanova, Sociedad Anóni
ma_. . H.3

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administativo número
1.458/1992, promovido por .France alaces Findus, Sociedad
Anónima». H.4

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recursocontencioso-administrativo número
76/1993, promovido por .Servieios de Rutas y Vías de Trans
portes, Sociedad Anónima_. HA
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Resoludón de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
113j1993, promovido por _Ediciones Pléyades, Sodedad.
Anónima». H.4 13240

Resolución de 29 de febrero de 1996, dp. la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por laque se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-adrninlstrativo .número
120/1993, promovido por «Azko Coatings, Sociedad Anó-
nimao. H.4 13240

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Español8.
de Patentes y Marcas, por la QJ1c se dispone el cumplirnient,«)
de la sentencia 'dictada por el Tribunal Superior de Justic~

de Madrid en el recurso contencioso-adminiBtrativo nÚInen,
220/1993, promovido por «Laboratorios Andromeco, Sociedad
Anónima». H.5 13241

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española "
de Patentes y Marcas, 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
222/1993, promoyido por .Codan, Sociedad Anónima.. H.5 13241

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
135/1989, promovido por «International Metal Service, Socie-
dad Anónima,.. H.5 13241

Resolución de 29 deJebrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
311/1987, promovido por don Enrique Bernat Fontllado-
sao H.5 13241

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de fatentes y Marcas, porIa que se dispone el cumplimiento de
la sfmtencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
161/1994, promovido por.Samsung Corporation.. H.6 13242

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el ,cumplimiento
de la sentencia dic~da por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrati:vo número

.2.451/1993, promovido por oI-Data Internacional A/S~. H.6 13242

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
3.347/1993, promovido por .Sánchez-Romero Carvajal, Jabu-
go, Sociedad Anónima». H.6 13242

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marca.q , por la que se dis,pone el cumpBmiento
de la s{'ntenóa dictada PQr el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativa número
1/1994, promovido por Caja ~~spaña de Inversiones, Cl'Jja de
Ahorros y Monte dI::: Piedad. H.6 13242

Resolución de 29 de febrt'ro de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, poe la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Catalufia, en efrecurso contencioso-adminístrativo número
1.375/1993, promovido por .Heilpra.ktiker Institut, Sociedad
Limitada,.. R 7 13243

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
977/1993, promovido por .Olivctti Españ1\, Sociedad Anó
nimao. H.7

Resolución de 29 de fe.brero de 1996, 'de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
1.069/1994, promovido por .Industria de Diseño Textil, Socie
dad Anónim.. (lNDITEX). H.7

Resolución de 29 de febrero~de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, 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
663/1993, promovido por «ADA, Ayuda del Automo"ilista,
Sociedad Anónim8Jl. H.7

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, porla que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
886/1993, promovido por «CanaIyCeras, Sociedad Anónima,..

H.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-orden de 3 de abril de 1996 por la que se establecen
medidas provisionales para·la aplicación del régimen de ayu
das para el sector de forrajes desecados en ·la· campaña de
comercialización 1996-1991. H.8

Subvenciones.-Orden de 3 de abrii de 1996 por' la que se
regulálaconcesión por el organismo autónomo Parques Nacio
nates, durante el ejercicio presupuestario de 1996, de sub
venciones para contribuir al mantenimiento de los Parques
Nacionales de la Red Estatal y compensar socioeconómica·
mente a las poblaciones afe~tadas. H.8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contratación administrativa.-0rden de 27 de marzo de 1996
por la que se designa la Mesa de Contratación del Ministerio
de la Presidencia. H.lO

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Dirección General
del Boletín Oficial del Estado, por la que se designa la Mesa
de Contratación del organismo autónomo. H.lO

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Re~oluciónde 9 de abril de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen· públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9 de abril de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas.; H.ll
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Prototlpos.-Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, por la que se concede la aprobación
CEE de modelo complementaria de una medida materializada
de longitud, en flt"je de acero, mixta, de clase n, sobre. enro
llado, modelo FFI, fabricada en Ludhiana (India), por Free
mans, y presentada por la entidad oMedJ.dJnternacional, Socie..
dad Anónimal. H.ll

Resolución de 29 de diciembre de 191=15, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departame;-¡to·de Industria J' Ener
gía, por la que se concede la aprobadlSn CEE 'de modelo com
plementaria de una medida materializada de longitUli, en fleje
de acero, mixt:.a, de clase I1, modelo NFC, y presentada por
la entidad «Medid Internacional, Sociedad Anónima». H.ll

Universidad de Girana. Estatntos.-Corrección de errore¡.; del
Decreto 265/1995, de 28 de septiembre, por el que se apruehan
los Estatutos de la Universidad de Girana. H.12
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 30 de noviembre
de 1995, de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente de decla
ración de monumento, -como bien de interés c:J.ltural, a favor
del Convento de Santa Clara, en Cannona (Sevilla). H.12

Relaciones de puesoos de trabajo.-Resolución de 13 de mar
zo de 1996. de la Dirección General de Universídades e Inves
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia, por la q11e
se corrigen errores de la de 30 de enero de 1996 por la que
se hacen públicos los Acuerdos del Patronato de la Univer
sidad Internacional de Andalucía, por 108 qij.e se crean las
escalas propias de funcionarios y se aprueba la relación pro
visionalde puestos de trabajo del personal de Administración
J' Servicios. H.15

COMlJNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Municipios. Denomlnaciones.-Decreto 365/1995, de 29 de
dicipmbre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba
el cawhio de denominación del municipio de San Juan de
Moró pn la forma en valenciano de Sant Juan de Moró. H.16

13248

13251

13252

. .~. BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO"! '•.1""' 41;"~

"l'lJllli! ~

--
Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-fmx. I DJSTRlBUC10NDEL NUMERO
Dirección. admini~traei6n y talleres: Trdfalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 - 28071 MADRID. ,

'_"'''00''_' J FASCICULO PRIMERO: Soo::iones 1, U-A. D-B Ym.
538 22 94 (Anuncios). Fax 538 23 47 (Anuncios). FASCIClJl.O SEGUNOO: Secciones IV, V-A, V-S yV.c.
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones),
53822 22 (Bases de Datos). 53823 45tBases de Datos). SUPLEMENTOS DEL NUMERO 87 (Minitlterio para las Administraciones PUblicas).
5382293 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).
5382295 (Librería). 5382267 (Librería).
5382290 (Información).

l.-_~__________"_,_ .-

I
--

Predo lVA* To!a1
(pesel$l (pesc~s' (pesetas) El «Boletín Ojidoi del Estado:# .'e ~e,,'¡e dlrl'etamellle en losslguienre$ pUf/1m de Madrid---- ___o ----

I
Ejemplar ordinario . 100 400 10< V Bora!ona;
SuSl:ripclón lUlual: España. . 3l.'.OOO UOlJ.{)(I 31.20'.)

- Libreria del RCiE: Trafal¡mr, 19 • Quiosco de Gran Vía. 23 (Monteral _ QuioscoEspaila (avión) . 34.000 l~liO,OO 35.360
Extranjero . 57.000 - ~i.ono de Montera, 48 (Red de S<m Luis)_ Quiosco de Puerta del Sol, 1J • Quiosco de Alcala-

I Extranjero (a~inn' , 96,000 - 96.000 Felipe n • ~osco de Raimundu Femández Vil1a'Verde (CualI'O Caminos) _ Quiosco de
Edición en microfICha (ilUscripción lU!uaI): Comandante rita. 30 • Quiosco de A.lcalfl. 25 - Quiosco de Puerta del Sol. J _ Quios-

E~(etI\'ÍOdiario) . 43.553 6.968,48 50.nl
co de plaza de Salamanca. frento: al número 9 • Quiosw de Sánchez Bustillo, frente

a'lranjeI'o (envio men&Ual) . 46.374 - 4~.374
al mimerv 1 • Quiosco de AI.:aIA. ¡ti - Quiosco de Prindpe de Ve¡gara.. 135 • Quiúsco

• "'re Canarill.J.1:euta yMem~.
de paseo de la Cutcllana., 18 • Librcrta de la Diputación rle Barcelona. Londres, 51.

. 1 -_.-



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia
PAGINA

• NUMERO 87

FASCICULO SEGUNDO

Audiencias Provinciales.
Juzgados de lo Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Edictos.

v. Anuncios

IlA.6
1I.A.6
U.A.7"

IlE.15
IlF.l

6658
6658
6659
6731
6733

A. 'Subastas y concursos de obras
y ServIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada. en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia. concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT. 4/96-H-17.

Il.F.2 6734

Resolución de la Junta de Compras De)egada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
MT-005/96-H-18. U.F.2 6734

MINtSTERIO DE LA PRESIDENCIA



6654 Miércoles 10 abril 1996

PAGINA

BOE núm. 87

PAGINA

Resolución de la Delegación Provincial de Ceuta por la que
se anuncia subaSta de vehículos. n.F.5 6737

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
General de Compras de la Base Aérea de San Javier por la
que se convoca el concurso que se cita. IlF.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolucióri de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica en las funciones de administración de bases
de datos, optimizáción de diseños y rendimiento transaccional
e integración de las aplicaciones desarrolladas y formación sobre
el sistema gestor de base de datos «Oracle» para.la Dirección
General del Centro de. Gestión Catastral y Cooperación' Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hl;lcienda. ' n.F.2

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la.que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica para el soporte y mantenimiento de la
aplicación de gestión del Sistema de Información Geográfica
Catastral (SIGCA), de la Dirección General del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. IlF.3

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión éatas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de servicios de asistencia técnica en las funciones de soporte,
administración, optimización de configuraciones e integración
de los sistemas y aplicaciones del entorno informático «Hewlett
Packard» para la Dirección General del Centro de Gestión catas
tral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Econornia y
Hacienda. I1.F.3

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica para el desarrollo de módulos comple
mentarios de la aplicación SIGCA de gestión de la cartografia
catastral, con destino a la Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de
Econornia y Hacienda. U.F.3

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato
de servicios de asistencia técnica para la grabación de disquetes
magnéticos conteniendo la información resultante de la trans
ferencia de los archivos de notificaciones de valor y hojas de
valoración del catastro urbano, para su utilización en ordena
dores personales de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Econornia
y Hacienda.' I1.FA

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres, Gerencia
Terrjtorial del Catastro, por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan, incluidos en los expedientes que se citan. U.F.4

Resolución de la Delegación. Provincial de Orense, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso'abierto para con
tratar los trabajüs que se citan. IlF.5

Resolución de la Delegación Provincial de Orense, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para con
tratar los trabajos que se citan. n.F.5

Resolución de la Delegación Provincial de Orense, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para con
tratar los trabajos que se citan. I1.F.5

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia subasta de la fmca urbana que se cita. I1.F.6

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 contratos
de servicios por el procedinÍiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. I1.F.6

6734

6734

6735

6735

6735

6736

6736

6737

6737

6737

6738

6738

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para adjudicación de la ejecución
de las obras del proyecto de construcción de paseo maritimo
sobre el muelle de costa (fase 1). Muelle 1 del puerto de Alicante.

I1.F.7

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la subasta de chatarra. U.F.7

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para formación
y edición de 40 hojas del MTN 25, correspondientes a la pro
vincia de Jaén, distribuidas en dos lotes. U.F.7

Resolución de lá Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para vuelo
fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución de 34
hojas del MTN, 25, correspondiente a la provincia deCastellón.

I1.F.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima (SASEMAR) por la que se anuncia la licitación al
concurso para la contratación del suministro en estado operativo
del equipamiento del Centro Local de Coordinación de Sal
vamento de Santander. U.F.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima (SASEMAR) por la que se anuncia la licitación al
concurso para la contratación del suministro de tres cercos de
mar y costeros de contención de hidrocarburos: I1.F.8

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo' y la Arquitectura por la que
se anuncia subasta para la adjudicación de las obras de repa
ración de los bloques 3, 5, 8, 12, 13, 20 y 25, en la barriada
«La Constitución», en Melilla. I1.F.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoria y asistencia, por el
procedimiento abIerto y. forma de adjudicación de concurso.

I1.F.8

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de -la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de las obras que se indican. I1.F.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación (lNCE) por laque se convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación de un trabajo
de campo que implica la aplicación de cuestionarios y codi
ficación de resultados para la evaluación de la formación pro
fesional. II.F.8

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo Superior
de Deportes por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio que se indica. I1.F.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para enajenar el inmueble
que se detalla. . I1.F.9

Resolución de la Dirección 'Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
2/96 para la contratación del servicio de movimiento de archivos,
materiales y enseres. I1.F.9

Resolución de Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Girona por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza para el año 1996. I1.F.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Las Palmas por la qy.e se hace pública la adju
dicación defmitiva de varios contratos de servicios. IlF.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca
la contratación del servicio, por el procedimiento abierto median
te concurso, del expediente 7/96. I1.F.9

6739

6739

6739

6739

6739

6740

6740

6740

6740

6740

6741

6741

6741

6741

6741

6741
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que
se convoca concurso público para la gestión de publicidad ins
titucional y de actividades de este organismo. n.F.9
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Resolución de la Cliníca «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
el concurso que se cita. n.F.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
el concurso que se cita. n.F.I2

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

ILF.12

PAGINA

6744

6744

6744

6746

6745

6745

6745

6745

6745.

6745

6745

6744

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. n.F.14 6746

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las adju
dicaciones defmitivas que se citan. n.F.14

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
voca concurso, mediante procedimiento abierto, para la con
tratación del mantenimiento de equipos de electromedicina.

n.F.13

Resolución del Hospital General Univer~ütario de Guadalajara
por la que se convoca concurso abierto de suministros. lI.F.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado
lid-Este por la que se ,:onvoca concurso de servicios. n.F.13

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que se convocan
los concursos que se citan, por procedimiento abierto. n.F.13

Resolución del Hospital de Cabueñes, de Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. " ILF.13

Resolución del Hospital de Cabueñes, de Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. ILF.I3

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata, por la que se convoca concurso abierto de suministros,
número C. A. 2/96. n.F.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso. de suministros (procedimiento abierto).

n.F.12

6743

6742

6742

6741

6742

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la «Restauración· del yacimiento califal de la Rábi
ta, en Dunas de Guardamar del Segura (Alicante»>. IlE.ll

Resolución del Boletín Oficiál del Estado por la que se publica
la licitación de las obras de urbanización, señalización y segu
ridad en la nueva sede del Boletín Oficial del Estado, en la
avenida de Manoteras, 54, de Madrid. II.F.9

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato que se indica, de acuerdo
con 10 establecido en el artículo 62 del Reglamento del Patri
monio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987.

IlF.IO

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
indica, de acuerdo con lo establecido en el articulo 62 del Patri
monio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987.

n.F.IO

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto para contratar los servicios de asistencia técnica en la
migración de la base. de datos «Repgen> en la nueva plataforma
IMS 3.2 de la Dirección General de Organización, Puestos de
Trabajo e Informática del Ministerio para las Administraciones
Públicas. n.F.IO

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
.concurso para la edición de 4.000 ejemplares dellibro-guía gene
ral del Museo Arqueológico Nacional. n.F.ll 6743

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de' material de labo
ratorio. Il.F.14 6746

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se an\lncia
concurso para la duplicación mediante conversión a photo CD
de 15.000 negativos de la fototeca Ruiz·Vernacci del ICRBC.

n.F.1I

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para la conversión a soporte informático del índice
de publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional. n.F.ll

Resolución de la Mesa de' Contratación por la que se anuncia
concurso para la asistencia técnica y desarrollos informáticos
de la fototeca digital del ICRBC. n.F.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de digitalización de las fototecas his
tóricas del ICRBC. n.F.I2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el servicio de restauración en obra de arte
caatemporáneo sobre soporte celulósico en el Museo Na
cional CARS. n.F.12

6743

6743

6743

6744

6744

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
q\le se anunci~ concurso para suministro de material para inmu
nología. lLF. 14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa»' por la
que se anuncia concurso para swninistro de material de labo
ratorio para inmunología. n.F.14

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de aparatos
y dispositivos. n.F.14

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Il.F.14

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de suinistros que se
mencionan. n.F. 15

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

6746-

6746

6746

6746

6747

MINI8Tl:RlO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección' Provincial del Instituto Nacional
tle la Salud de Ciudad Real por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto. ItF.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» por la que se anuncia
elClNltC1US$ "\le se cita H.F.12

6744

6744

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Redondela (Pon
tevedra) por la que se convoca concurso público' abierto de
suministros. 1I.F.15

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Madrid por la que se convoca concurso público número
2/96 para la contratación del servicio de vigilancia y guardería
del centro. n.F.15

6747

6747
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Res.olucióndel Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Madrid por la que se convoca concurso público número
1/96 para la contratación del servicio de mantenimiento de
llIripieza delcentro. II.F.15

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Corrección de erratas de la Resolución de la Me;a de Con
tratación del Instituto· de Turismo de España (TURESPAÑA),
por la que se convoca la contratación, por el procedimiento
abierto de concurso, de la asistencia que se menciona. n.F.15

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución de la pirección ge Infraestructura del Transporte
del Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que
se acuerda convocar concurso para la ejecución del suministro
de «Fabricación, suministro y montaje y pruebas de las ins
talaciones de ventilación de extracción bajo andén (EBA) para
las estaciones de Santutxu y Basarrate de la linea I del FMB».
. IlF.15

R-esolución de la Dirección de Infraestructura del Transporte
del Departamento de Transportes y Obras .Públicas por la que
se acuerda convocar concurso para la ejec;ución de las obras
de construcción del nuevo túnel de Arranomendi, de la linea
Bilbao-Donostia. n.F.16

COMUNIDAD AUTONOMA DÉ CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que
se hace pública la adjudicación del servicio ,de mantenimiento
de los elementos de vigilancia, previsión y control de la con
taminación atmosférica de Cataluña propiedad de dicho Depar
tamento. IlF.16

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación para la contratación
que se cita. n.F.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaría por la que se convoca concurso público número 1.196
para adquisición de diverso material mobiliario con destino al
comedor universitarío de Elviña y el pabellón de Ferrol, depen
dientes de esta Consejería. n.G.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA'

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.G.l

Resolución del Servicio Andaluz de Sal~d 4e la.Consejeríade
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.G.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.G.l,

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en súámbito. n.G.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlG.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlG.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. IlG.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. JI.G.2

Resolución del Servicio 'Andaluzde Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.G.2

Resolución' del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Ila.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.G.3
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6748

6748

6749
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6749

6749

6750

6750

6750

6750

6750

6751

6751

Resolución del Seivicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ám~ito. ILG.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. 11.0.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Sarud por la que se convoca contratación en su ámbito. ILO.3

Resolución del ServiGio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. JI.G.4

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA,

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la contratación de un sistema
informático integrado para realizar el traslado a formato digital
de los expedientes del personal al servicio de la Generalidad
Valenciana. II.G.4

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que
se anuncia convocatoria de los concursos· correspondientes a
los festivales Internacionales de Cine y Video Cinema Jove 96.

Il.G.4

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud por la que se adjudica el suministro de diversos pro
ductos alimenticios, concurso público número 1/96. II.G.4

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la· Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convoéatoria para las obras de: «Mejora de la carretera
M-235. Tramo: Los Santos de la Humosa-limite de provincia».

Il.G.4

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-119.2/96, para el contrato de con
sultoria y asistencia de «Redacción del estudio informativo nueva
carretera M-45. Tramo: N-Va N-40 1». Il.G.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-121.5196, para el contrato de con

.sultoría y asistencia de «Redacción del estudio informativo nueva
carretera M-45. Tramo: N-Il a eje de O'Donnell». Il.G.5

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-120.4/96, para el contrato de con
sultoría y asistencia de «Redacción del estudio informativo nueva
carretera M-45. Tramo: Eje de O'DonneU a N-IV». n.G.6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras PúblicaS', Urbanismo y Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación de contratos a favor de diversas
empresas. IlG.6

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la consultoría y asistencia téc
nica para el seguimiento, control y auditoría de proyectos de
cooperación en él término municipal de Madrid. Il.G.7

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso del servicio de mantenimientode equipos y dispositivos
informáticos municipales; Il.G.7

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso del suministro de «hardware» y «software» necesario
para un sistema de librería automatizada para cartuchos mag- .
néticos con destino al Centro Municipal de Informática. Il.G.7

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingenietia Técnica
Industrial de Barcelona por la que se anuncia concurso de sumi
ílistI:O e instalación de mobiliario para los laboratorios de Física
y Quimica de la «Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Barcelona (EUETIB). n.a.7
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Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

II.G.8 6756

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca
concurso urgente para la adquisición de equipamiento de aulªs.

·II.G.8 6756

Acuerdo de la Gerencia Municipal de, Urbanismo del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera por el que se anuncia la admi
sión de ofertas que se citan: II.G.8

UNIVERSIDADES

Resolución de 1~ Universidad de Cantabriapor la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de equi
pamiento informático con destino' a la biblioteca de la Uni
versidad de Cantabria. II.G.8

6756

6756

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6757 a 67,63) II.G.9, a II.G.15

Anuncios particulares
(Página 6764) II.G.16
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(pesetas) (pesetas) (pesetas) El ~lJQletín Oficial del EstadoJ# se vende direet,amente en los siguientes puntos de Madrid

Ejemplar ordinario oo ................................. • ........ 100 4.00 104 Y Barcelona:
Suscripción anual: España ........................ oo ......... 30.000 1.200.00 31.200

• Librería del BOE: TrafaIgar. 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • QuioscoEspaña (avión) ....................... oo 34.000 1.360,00 35.360
Extranjero .oo ............................ 57.000 - 57.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) • QUIOSCO de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá·
Extranjero (avión) ..... :............... 96.000 - 96.000 Felipe 11 • Quiosco de Raimurtdo Femández Yillaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de

Edición en lIlicroficha (suscripción anual): Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quioseo de Puertlrdel Sol. 3 • Quiosco
Espai'la (envio diario) .............................. :....... 43.553 6.968.48 50.521 de ~Iaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al núme-
Extranjero (envio mensual) ............. oo ................ 46.374 - 46.374 ro . • Quiosco de Alcalá, 1U •• Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 • Quiosco de

* Excepto Canarias. Ceuta yMe1illa. paseo de la Castellana. 18 • Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


