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A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Nombramientos.-Resolución de 25 de marzo de
1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra a doña Asunción Ayerbe de Aragón Aguilera,
Profesora titular de Escuela Universitaria' en el área
de conocimiento de «Ingeniería Química». E.7 14707

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Juan
Manuel Sánchez Pérez Profesor titular de Universidad.

E.S 1470S

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES

Ascensos.-Orden de 12 de abril de 1996 por la que
se asciende a Ministro plenipotenciario de primera cla~

se a don Luis Sagrera Martínez·Villasante. E.3 14703

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se asciende
a Ministro plenipotenciario de segunda clase a don
Juan Serrat Cuenca';Romero. E.3 14703

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se asciende
a Ministro plenipotenciario de tercera clase a don José
Luis los Arcos Galbete. ~_3 ! 4-703

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Promoclones.-Real Decreto 609/1996. de 12 de
abril, sobre promoción en la Carrera Fiscal. E.3 14703

Real Decreto 610/1996, de 12 de abril, sobre pro-
mociones en la Carrera Fiscal. E.3 14703

Situaclones.-Real Decreto 611/1996, de 12 de abril,
por el que se declara en situación de servicios espe-
ciales en la Carrera Fiscala don Miguel Angel Montañés
Pardo. E.S 1470S

Real Decreto 612/1996, de 12 de abril, por el que
se declara en situación de excedencia voluntaria, por
interés particular, en la Carrera Fiscal a doña María
Victoria lparraguirre Negrete. E.6 14706

Reingresas.-Real Decreto 613/1996, de 12 de abril,
por el que se concede el reingreso al servicio activo
en la Carrera Fiscal a, don Antonio Ruiz Fernández.

E.6 14706

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Pablo
Martínez Coba Profesor titular de Universidad. E.S 14708

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María del Carmen Lemas Fernández Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de ..Fí
sica de la Materia Condensada», adscrita al Departa-

. mento de Física de la Materia Condensada. 12.8 147GB

R2~Qh.h:~:¡Ó¡Jde 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Manuel Vozmediano Torres Profesor titular
de Universidad del area de conocimiento de «Ingeniería
Telemática», adscrita al Departamento de Ingeniería
de Sistemas y Automática. E.S 14708

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Luis Felipe Rull Fernández Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Teórica»,
adscrita al Departamento de Física Atómica, Molecular
y Nuclear. E.S 1470S

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, porla que se nombra, en virtud de concurso,
a don Julián Martínez Fernández, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Física de
la Materia Condensada», adscrita al Departamento de
Física de la Materia Condensada. E.S 1470S

Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Universidad
de La Rioja. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria. E.9 14709
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Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Dolores
Teijeira Pablos Pro.fesora titular de Escuela Univer¡;i
taria en el área de conocimiento de «Historia del Arte•.

E.9

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Julio Ródriguez
Lago, Profesor titular de Universidad en el área· de
conocimiento de 'lEconomia Financiera y Contabili
dad... E.9

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la, Universidad
de' Leóñ, por la qU~ se nombra a doña Ma·ría Cristina
Egida Fernández Catedrática de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de ...Filología Españolalt.

" E.9

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
del País Vasco, por la ¡que .se nombra Catedrático de
Universidad a don· Carlos María Rom~o Casabona en
el área de conocimiento de «Derecho Penal», cuya plaza
fue convocada por Resolución de 21 de septiembre
de 1994. E.9

Resolución de 30 de marzo de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombJ:'a Profesor titular de
Universidad a don Rafael María Navarro Cerrillo del
área de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal», en
virtud de concurso. E.I0
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERJO DE JUsnclAE INTERIOR

Cn_ de Agentes de la AdmIniftradón de Justi·
da.-Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Secrc·
taña General de Justicia, por la que se publica la lista
de admitidos y excluidos provisionalmente en el con
curso de méritos de 12 de febrero de 1996, para la
adscripción- de una plaza de Agente de la Adminis.
tración de Justicia al servicio del Tribunal Constitu
cional. E.12

Cn_ de Auxillares de la Ad_d6n de J .... '
tida.-Resolución de 22 de marzo' de 1996, 'de la
Secretaña General de Justicia, por 'la que se publica
la lista de admitidos y excluidos;provisionalmente en
el concurso de 'mé.ritos de 12 de febrero de 1996, para
la adscripción de una plaza de Auxiliar de la Admi
nistración de Justicia al s~rvicio .del Tribunal Cons
titucional. E.12

Cuerpo Nadonal de PoUcia~-Re50Iuciónde 8 de abril .
de 1996., ,de la Secretaria de Estado de Interior. por
la que se dedaran aptos para, el ingreso en el Cuerpo
Nacional de Policía. Escala Ejecutiva, categoria de Ins- 
pector, a los funcionarios en prácticas del centro de
formación y se asciende a dicha categoría a los Subins
pectores que han superado el proceso selectivo regla
mentariamente establecido. E.13

MINISTERIO DE DEFENSA
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Resolución de 1 de abril de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Maria
José Pozo Andrada Catedrática de Escuela Universi-
taria. E.10 14710

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Ramón Zubizarreta Aizpuru
en el área de conocimiento de _Lenguajes y Sistemas
Informáticos», cuya plaza fue convocada por Resolu-
ción de 24 de marzo de 1995. ' E.lO 14710

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se.
mencionan. ,E.lO 14710.

Resolución de 8 de abril de 1996, de ia Universidad
de Ovledo, por la que se nombra a don Miguel Tomás
Lardies Catedrático de Univ'~.rsidaden el área de cono-
cimiento de _Química Orgánica». E.11 14711

CGrrec~iónde erratas de la Resolución de 21 de marzo
de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área --de
conocimiento de «Lingüística Aplicada a la Traducción
e Inte'rpretación», del Departamento de Filología Espa·
ñola, Teoña de la Uteratura y lingüística General, a
doña María Elena Sánchez Trigo. E.11 14711

MWtar de empleo. TmPll y mapDma profeslona·
les.-Resolución de 17 de abril de 1996, de la Direc·
ción de Enseñanza' Naval, por la que se nombra el
Tribunal de Exámenes para las pruebas selectivas, para
el acceso a la condición de militar de empleo de la
categoría de tropa y marineria profesionales de la
Armada. E.15 14715

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Co_ de GestIón da Slste...... a InformitJca .a
la Admln1_.dén del Estado.-Resolnclón de 16 de
abril de 1996, de la Dirección General de la Agencia

. Estatal de Administración Tributaria, por la que se reCa

tifica la de 27 de marzo de 1996, por la que se con·
vacan- pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis
tración del Estado, especialidad de Admillistración Tri
butaria, por el sistema previsto en el articulo 22.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. . E.15 14715

Cnerpo de Técnk:os AmdIIares da Informitk:a de
la AdmIniftradón del Estado.-Resolución de 16 de
abril de 1996, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributarla, por la que se rec·
tI!lca la Resolución de 27 de marzo de 1996, por la
que se convocé:l;n pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado. especialidad de Admi
nistración Tributaria, por el sistema previsto en el arti·
culo 22.1 dida Ley 30/1984, de 2 de agosto. F.2 14718
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Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la
Informadón de la Acbnlnistradón del Estado.-Re
solución de 16 de abril de 1996, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se rectifica la de 27 de marzo de 1996.
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado, espe
cialidad de Administración Tributaria, por el sistema
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto. F.4 14720

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Personallaboral.-Resoluclón de 8 de abril de 1996,
del Centro de Investigaciones Energéticas,' Medioam
bientales y Tecnológicas, por la que se anuncia con
vocatoria pública para provisión de 55 puestos de tra
bajo de· titulado superior de investigación, mediante
contratación laboral temporal. para ·la ejecución de
proyectos determinados. f.6 14722

ADMINISTRAClON LOCAL

Personal funcioJlarlo V Iaboral.-Resolución de 27
de diciembre de 1995. del Ayuntamiento de Cunit
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. G.1 14733

Resolución de 23 de enero de 1996. del Ayuntamiento
de Lebrija (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.1 14733

Resolución de 26 de enero de 1996, de la Diputación
Provincial de Soria. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.2 14734

Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Diputación
Provincial de Huesca. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.2 14734

Resolución de 13 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
tode Betanzos (La Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.2 14734

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.3 14735

Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
. to de ViIlanueva de la Cañada (Madrid), por la que
.se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

G.3 14735

Resolución de 5 de marzo de 1996, efel Ayuntamiento
de Corral deCalatiava (Ciudad Real). por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. G.3 14735

Resolución de 6 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.3 14735

Resolución de 8 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Alhendin (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. . G.4 14736

Resolución de 11 de· marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Buñol (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.4 14736

Resolución de 14 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Carrizo de la Ribera (León), por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.4 14736

Resolución de 14 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cee (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.4 14736

Resolución de 14 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Torremolinos (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. G.4 14736

Resolución de 15 de marzo de 1996, del~Ayuntamiento
de MaIgrat de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.5 14737

Resolución de 15 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se corrigen erro.res
en la deS de febrero de 1996, por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.5 14737

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cúllar Vega (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. G.5 14737

Resolución de 18 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de RivasMVaciamadrid (Madrid), que corrige errores en
la de 5 de febrero de 1996, por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.5 14737

Resolución de 19 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Esteve Sesrovires, Patronato Municipal (Bar-
celona),- por la Que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. G.5 14737

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.6 14738

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Fuentealbilla (Albacete), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. G.6 14738

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Palleja (Barcelona), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.6 14738

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Tijola (Almería), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.6 14738'

Resolución de 21 de marzo de 1996. del Ayuntamiento
de Zafarraya (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.7 14739

Resolución de 22 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Marmolejo (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.7 14739

Resolución de 22 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Montserrat (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.7 14739

Resoludón de 22 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Peñíscola (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.7 14739

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Torreblascopedro (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo 'público para 1996. G.7 14739

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Diputación
Provincial de Lugo, parla que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.8 14740

Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Alella (Barcelona), por la Que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.8 14740

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Manco
munidad de los 150 pueblos de la tierra de Soria (So
ria), por la que se ,anuncia la oferta de empleo público
para 1996. G.8 14740

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de mónitor de Juventud y cinco
de auxiliar administrativo. G.8 14740

Resolución de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Pradejón (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. G.8 14740



BOE núm. 99 Miércoles 24 abril 1996 14641

PAGINA
UNIVERSIDADES

Persomd ¡.boraI.-Resolución de 1 de .brll de 1996.
de la Universidad de Extremadura, por la que se anun
cia la publicación de las listas provisionales de aspi·
rantes admitidos y excluidos al concurso--oposición
para la provisión de plazas vacantes en la plantilla
de personal laboral de este organismo. convocad~por
Resolución de 30 de enero de 1996. G.9 14741

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anuncia la publicación
de las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos al.concurso-.oposici,6n para la provisión de
una plaza de Diplomado '(Arquitecto técnico-grupo 111),
vacante en la plantilla de personal laboral de este orga-
nismo. convocado por Resolución de 5 de -febrero
de 1996. G.9 14741

Resolución de 1 de. abril de 1996, de la Universidad
de Extremadura,. por la que se anuncia la publicación
de las listas pr9visionales de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposición para la, provisión de
una plaza de Técnico especialista (grupo I1I), ,con des~

tino en el Servicio de Mantenimiento de Material Cien-
tífico, vacante en la plantilla de personal laboral de
este organismo, convocado por Resoluc~ón de 7 de
febrero de 1996. G.9 14741

Cuerpos docentell universltarlos.-ResoliJción de 9
de abril de 1996, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la -que se señalan lugar,dia y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. G.9 14141

Real Decreto 639/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. G.14

Real Decreto 640/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don Juan Antonio Xiol 'Ríos. G.14

Nacionalidad española."":'Real Decreto 620/1996, de 12 de
abril, por· el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Alexei Shirov. . G.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.-~ealDecreto 643/1996, de 12 de abril, por el que
se indulta al que fue soldado del Etiército del Aire don José
Manuel Duarte Román. G.14

MINISTERIO DE ECONOMlA y HA€IENDA

Escuela de la Hacienda Pública. Cursos.-Resolución de 19
de abril de. 1996, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de aspirantes admitidos a la realización del cuarto
curso de Inspección d-e los Servicios del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. G.14

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se eleva a definitiva la relaf:ión provisional de -soli·
citudes presentadas y excluidas para el cuarto curs'o de Ins-
pección de los Servicios del Ministerio de Economía y Ha·
cienda. ,~ G.15

• Lotería Primitiva.-Resolución de 12 d.e abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
qe primera categoría de .El Gordo de la Primitiva. del con
curso 4/96, a celebrar el 28 de abril de 1996.' G.15
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Coodecoraciones.-Real Decreto 644/1996, de 12 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Miguel Solans Soteras. G.13

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Condecoraclones.-Real Decreto 633/1996, de 12 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peñafort a don Tomás Salvador Vives Antón. G.13

Real Decreto' 634/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don Rafael Fernández Montalvo. G.la

Real Decreto 635/1996, de 12 de abril, por, el que se concede
la Gran Cruz de la Orden .de San Raimundo, de Peñafort a
don Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella. G.13

Real Decreto 636/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
doña María Soledad Mestre García. G.13

Real Decreto 637/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
doña Ana MaríaPérez Tórtola. G.14

Real Decreto 638/1996, de 12 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don Rafael Sarazá Padilla. G.14
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•

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL .

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 28 de marzo
de 1996, de la DireccióJ;l General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Laudo
Arbitral de fecha 11 de marzo de. 1996, dictado por don Fer
nando Valdés Dal-Ré por el que se establecen las disposiciones
reguladoras de la estructura profesional, promoción profe
sional y económica de los trabajadores, estructura salarial
Ycódigo de conducta en el Sector Minería del Carbón. G.15

Resolución de 1 de abril de 1996; de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de la empresa. .R y M Aislamientos Ryme, Sociedad
Anónima». H.13

MINISTERIO DE INDUSTRIAr ENERGIA

IDdrocarburos. :Permisos de investlgación.-orden de 26 de
marzo de 1996 sobre extinción de los permisos de investi
gación de htdrocarburos denominados .Mizar., «Maya., .Me
rale» y .Markab.. U.A.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACI0N

Encomienda de gesti6n.-Resolución de 12 de abril de 1996,
de la Secretaría General <te Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se dispone la publicación del Convenio por el que
se encomienda a la Comunidad Autónoma del País Vasco la
gestión de actuaciones de intervención y regulación de
mercados. II.A.2
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Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Prodilcciones y Mercados ~ios, por la que se dispone
la publicación del convenio por el que se encomienda a la

"Comunidad Autónoma de. Galicia la gestión de actuaciones
de intervención y regulación de mercados. II.AA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.-Corrección de erratas de la Orden de 15 de abril
de 1996 por la que se convocan ayudas económicas en el
marco de los programas bílaterales de acciones integradas
de investigación científica y técnica entre España y cada uno
de los siguientes países: Alemania, Austria, Francia, Italia
y Portugal para 1997 y Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte para el período 1 de abril de 1997 a 31
de marzo de 1998. II.A.6

MINISTERIO DE ASUNTOS SOClAI.ES

Actividades culturales.-orden de 12 de abril de 1996 por
la que se convoca el Campo de Composición e Información
de la Música: Año Manuel de Falla y Antón Bruckner. Vigencia
de la obra de estos compositores en la creación contempo
ránea, 1996. II.A.6

Ayudas.-Resolución de 29 de marzo de 1996, del Instituto
de la Mujer, por la que se dispone la publicación de las ayudas
a la edición con cargo a los presupuestos de 1996. I1A.7

Fundaciones.-Qrden de 27 de marzo de 1996 clasificando
la Fundación .Promoción Clar.etiana de Desarrollo. Cen
tro-Proclade. Centro-, instituida en Madrid, como de bene
ficencia particular de carácter asistencial. I1.A.8

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Condecoraclones.-Grden de 9 de abril de 1996 por la que
se concede la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de
plata, a la empresa Federacióh Española de Restaurantes,
Cafeterías y Bares. IlA.S
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BANCO DE ESPAÑA

Men'ailo de divisas.-Resolución de 23 de abril de 19!16, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los camhl'_,s
de divisa." correspondientes al día 23 de abril de 1996, que
t'l Ba'l[,o de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realict, por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de coti7:ldones oticiales, a efectos de la aplicación de {a nor
md.tiva ','i(~pntc que haga referencia a las misma">. ILA.9

lJNIVERSlDADES

Sentf;':ndas.-Resolución de 8 de abril de 1~96, de la Univer
sidad de Akala de Henares, por la que he dispone el curo
plimientn de la sentencia dictada por el Tríbttnal Superior
de Justkia de Madrid, en el recurso nún~enj 746fHl91, pro
movido por doña Magdalena Martín Carri'r0 1l.A_9

Universidad de Córdoba. Planes de e ..tudios.-Rc.solucián
de :~ de abril de 1996, de la Univer:;;i<tad de Córdoba, por
la que se modifica el plan de estudios del título de Diplomado
en Enfermería. Il.A.9

Universidad de Murcia. Planes de estudios.-Resolucian de
21 de marzo de 1996, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Lícenciado en
Economía. fLA.9

Resolución de 21 de marzo' de 1996, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Administración y Dirección de Empre'
sas. ILB.12

Universid1!.d Nacional de Educaclón a Distancia. Planes de
estudios.-Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se corri
gen errores de la de 30 de noviembre de 1995, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios de Licenciado
en Derecho por esta Universidad. I1.C.14
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IV. Administración de Justicia

Juzgados de lo Penal.
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ill.F.2
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v.. Anuncios

A. Subástas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil·por
la que se cdnvoca licitación pública para la contratación de
los servicios de cafeterias y cocinas-comedores en diversos cen-
tros de-enseQanza. III.F.7 7827

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia' subasta, procedimiento abierto, para
la contratación de la obra:· «Proyecto remodelación galeria de
tiro pruebas de armamento. GR VI/23. Acuartelamiento "Las
Heras". Ceuta». . III.F.7 7827

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para
lacontrataclón de la obra: «Proyecto mejol"8,aseos 7.· ,y 9.·com
pañias. Acuartelamiento "Go~ez Tablas" RIMT-54. Ceutalt.

, m.E7 7827

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto. para
la contratación de la obra: «Proyecto restablecimiento local para
dormitorio de mandos. BACTA A-6, RACTA-4. Algeciraslt.

ID.F.7 7827

Resolución de la Comandancia de Obras de la R~gión Militar
Sur por la que se anuncia subasta. proceditniento abierto. para
la contratación de la obra: «Proyecto de reparación red de sanea-
miento ~e la base "Alvarezae Sotomayor". Almerialt. lll.F.7 7827

Resolución del Instituto para' la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que 'Se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 60.690. 'm.F.8

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Albacete; Gerencia del Catastro,' por la que se anuncia con
curso público para la conuatación de los trabajos que se citan,
incluidos en el expectiente 5196/GT/022. lilE 12

Resolución de la Delegación Provincial de Granada. Gerencia
Territorial de Granada-Provincia, por la que se anuncia el inicio
del procedimiento abierto para la adjudicación. por concurso,
de diversos trabajos: IIlF.12

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Gijón para la licitación del contrato de consultoria y asistencia
que se cita, - III.F.13

Acuerdo del Cons,ejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Gijón para la licitación del contrato de consultoria y asistencia
que se cita. lIlE 13

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

PAGINA

7832

7832

7833

7833

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas ArmadaS
por la que se anuncia con9urso para la contratación del expe-
diente número 60.692. m.E8 ·7828

Resolución 'del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso para la contratación del e~ •
diente número 60.691. . m.F.8 7828

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando del Personal
del· Ejército de TIerra por la que se anuncia. concUTSQ público,
procedimiento abierto. del expediente número 20908610008/00.

, lllEIO 7830

7836

7836

7836

7836

7835

7835

7835

7835

7834

7834

7834

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras PúbliCas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, de consultoría y asistencia para 2/96: Rea
lización de pruebas de carga en puentes y estructuras a recibir
por la Dirección General de Infraestructuras del Transporte
Ferroviario (9630220). III.F.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sís\ema de concurso. del contrato de asistencia técnica para
la realización de la adaptac;jón y actualizaCión del proyecto de
«Cercanías de Madrid. SubeStación de tracción eléctrica de Alu
chelt (expediente: 9630200).' III.F.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que, se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, de consultoría y asistencia 'para 1/96: Rea-
lización de pruebas de carga en puentes y' estructuras a recibir
por la Dirección General de Wraestrocturas del Transporte
Ferroviario (96~021O). IIlF.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la· licitación, por el

'sistema de, concurso. del contrato de asistencia técnica para
la rc;alización de la. ad~ptación y actualización del proyecto de
«Subestación eléctrica de tracción de Orcasitaslt (expedien
te: 9630190). IIlF.15

Resoluqón de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
'sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para
la realización de estudio informativO" del proyecto de la variante
norte ferroviaria de Zaragoza (expediente: 9630240). IIlF.15

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 adjudicación de con
curso. IIlF. 15

, Resolu~ión de la Dirección General de Costas por la que 'se
rectifica anuncio de licitación. 1I1.F.15

Resolución del Consejo de Ministros por el que se hace público
haber sido adjudicado el proyecto de tlÍnel hidráulico de trasvase
reversible entre los embalses de Orellana yZújar, término muni-
cipal de Esparragosa de Lares (Bad'ajoz). Clave:
04.100.235/2111. . IIlF.16

Resolución de la' Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, .por la que se hace público haber sido adju-
dicado la instalación desaladora de agua de mar de Adeje-Arona
(Santa Cruz de Tenerife). Clave: 13.338.466/2111. IIlF.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Pítblicas. por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto de aprovechamiento de las reserva~ hidráu-
licas de la Sierra de Tramontana, obras en el túnel de Soller
(Mallorca). Clave 11.191.113/2211. .IIlF.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de canal de trasvase Ruecas-Pizarroso, términos
municipales de Madrigalejo y otrQs (Cáceres). Clave:
04.118.01112111. IIlF.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de la presa del Jarrama, téIminos muni-
cipalés de Nerva y d Madroño (Huelva). Clave: 04.194.007/2112. ~

. m.F.16 78367832

Resolución de la Dirección General del Tesoroy Política Fman
ciera por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto.
para la contratación de la campaña d~ marketing directo del
Tesoro Público. m.F. 12

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Fman
ciera por la que se anuncia concurso, procedimiento' abierto.
para la. contratación de la campaña de publicidad tradicional
(lel Tesoro Público. lIlE II 7831

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para lá adjudicación
del servicio de manteilimiento de las,instalaciones de calefacción.
climatización y eléctricas de las dependencias de este centro
directivo. lIlE 11 7831

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se anuncia concurso.
por procedimiento abierto. del suministro de mat~Jjalfotográfico.
no inventariable. con destino al servicio técnico de fotogT3}lletria
de esta Dirección General. Número de expediente 6037.

III.F.II 7831

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando del Personal
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso público.
prOCedimiento abierto. del expediente número 209086/0007/00.

Ill.F.1O 7830

Resolución de la Junta Secundaria. de Enajenaciones y Liquí-I
dadora de, Material dél Ejército por la que se anuncia subasta
para la: enajenación de diverso material inútil. Expediente número
0008/96/11-Central y expediente número 0009/96/11-Central.

I1lF.9 7829

Resolución 'de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que ~e anuncia concurso para la adquisición
de material de limpieza. Ill.F.9 7829

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso para la adquisición
de material de imprenta~ lll.F.9 7829 '

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 transporte y distribución de paqueteria y docu
mentos de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economia y
Hacienda. m.F.1O 7830
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Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudiCación de obras,
por el sistema de concurso. - III.F.16 7836

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. . IIIF.16

PAGINA
Resolución de 'la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que'se animcia la lldjudicación de obras
por el sistema de concurso. III.G.l 7837

Resolución de la Secretaría de' Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de conc;urso. 1I1G.l

Resolución de la Secretaria' de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anunciaba la' adjudicación del
Contrato de Asistencia Técnica por el sistema de concurso,
con 'admisión preVia. (Referencia: 30.77/94-4, expediente:
4.30.95.88.92000). III.F.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica po~ el sistema de concurso con
admisión' previa (Referencia: 30.262/94-3" expediente:
3.30.95.17.25600)." 11I.F.16

Resolución de hi Secretaria de Estado de Politica Territonal
y Obras Públicas por la que se, anuncia la' adjudicación directa
de obras complementarias, de ({onformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las. Admi
nistraciones Públicas: . III.F.l6

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por )a que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con 10 dispuesto
en el artículo l4l.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. III.F.16

Resolución de la Secretaria de' Estado, dé Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de dbras complementarlas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d>' de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. ' III,G.l

.Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
nisqaciones Públicas. III.G.l

Resolución de la, Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación cfuecta
de obras complementarias, de conformidad con 10 dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos de las Admi
rustraciones Públicas, III.G.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación directa
de obras complementarias, de conformidad con' lo dispuesto
en el 'artículo l41.d) de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. ... III.G.l·

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas ¡)or la que se anuncia la adjudicación directa
de obras compleme9tarias, de conformi~d con' lo dispuesto
en el artículo 141.d) de la Ley de Contratos- de las Admi
nistraciones Públicas. III.G.l

Resolución' de la Secretaría de Estado de Politica Terntorial
'y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el sistema de concurso. III.G.l

Resolución de la Secretaría de Estado' de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, del
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurSo, con
admisión previa. (Referencia: 30.51/95-6. Expediente:
6.30.95.08.59100). III.q.l

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del'
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso, eón
admisión previa. (Referencia; 30.213/93-2. Expediente:
2.30.95.45.26600). III.G.l
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7837

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. III.G.2

Resolución de la Secretaría de EstadQ de' Política Teíritorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el sistema de concurso. ' III.G.2

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso «Remodelación integral
de planta séptima, ala sUr, zona A, edificio' Norte de la sede'
central del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, de Madrid» III.G.2

Resolución de' la Dirección General de Admihistración y Ser
'vicios por la que se adjudica el concurso «Reforma y adecuación
de locales para archivo en planta sótano, edificio A, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente».

III.G.2

Resolución de ·la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la subasta «Instalaciónde plataforma
elevadora en patio de honor del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y MediQ Ambiente» . III.G.2

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios' por la que se adjudica el concurso «Restauración de facha- .
da a Gran Plaza en el edificio "Norte" (zona A) deh,Ministerio
de Obras Públicas,_Transportes y Medio Ambiente». IIT.G.2

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica la.subasta «Edificio de nueva planta
para los servicios periféricos del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y'Medio Ambiente en Almeria». III.G.2

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público ,la adjudicación'del contrato administrativo
correspondiente al expetliente 155/1995. III.G.2

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 186/1995.' III.G.2

Resolución de la Dirección General de Aviaci(>n Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo ,
correspondiente al expediente 183/1995. m.G.2

, Resolución de la Dirección. General de Costas -por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de la 'subasta de «paseo
maritimo Playa de Area, téIl1JÍ11o municipal de Viveiro (Lugo)>>.

III.G.2

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de la subasta de «paseo
maritimo de Camelle, término municipal de Camariñas
(La Coruña)>>. m.G.3

Resolución de la Dirección General de Costas' Por la que se
hace pública la adjudicacióri deftnitiva del concurso de A T.
para la realizaCión del estudio defratamiento del 'borde maritimo
de la zona urbana de Punta Umb~a (Huelva). III.G.3

Resolución de la Dirección Getieralde Costas por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso de A T.
estudio de la regresión de la costa de Rota, Chipiona y Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz). IIIG.3

Resolución de la Dirección General de Costas por la-que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de la subasta de «Re.
cuperación ambiental del istmo de La Lanzada, término del
Grove (Pontevedra)>>.· m.G.3
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R.Csolución de la Di,rección GenefaI de Costas por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concÚTSO de «At.
adecuación cartográfica de los deslindes de la ría de Arosa
e islas de Ons (Pontevedra)>>. III.G.3

Resolución de. la Dirección General de Costas por la que se
hace pública ,la adjudicación' defInitiva del' concurso de «&
generación y paseo maritimo en la playa de Pinedo (Valencia)>>.

III.G.3

Resolución de la Dirección General de Costas, por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva de la subasta de «Camino

,de Ronda en la pbiya de El Pas, Puerto de la Selva(Girona)>>.
III.G.3

Resolución de la Dirección General de Costas por la que. se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de repa
ración y defensa de los espigones del puerto de zarautz (Gui
púzcoa).' III.G.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
encauzamiento de La Rambla de Lujar, términos municipales
de Gualchos y Castell de Ferro (Granada), obra complementaria
número 1. Clave: 0604~3.00112191. DI.G.3

ResoluCión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
repoblación forestal en el monte de Benalúa de GuadiX, términos
municipales de Guadix y otros (Granada). Clave:
05.602,180/2112. III.G.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
interconexión de los sistem~s de Guadarranque y Charco Redon
do, términos municipales de San Roque y Los Barrios (Cádiz),
obras ..complementarias número 1. Clave: 06.254.131/2191.

III.G.3

~esolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de
obras complementarias del de acondicionarÍliento del río Cabo
y afluentes de los ríos Saja-Besaya, término municipal de Polan
co, (Cantabria). Clave: 010415.017/2191. III.G.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se hace público haber sido adjudicado la asistencia técnica
complementaria número 1 estudios previos de viabilidad de
determinados aprovechamientos a considerar en el Plan Hidro
lógico Nacional, cuencas del Norte y Duero. Clave:
21.803.231/0591. . m.G.3

Resolución de la Dirección General de Obras' Hidráulicas por
la que.se hace público haber sido adjudicado el. «Proyecto de
obras complementarias número 1., Construcción de la presa
de Algar. Término municipal de Algar de Palancia (Valencia)>>.
Clave: 08.115.114/2191. III.Go4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés por la
que se hace pública la adjudicación del concurso sin variantes
de las obras del proyecto de «Dragado en la dársena del muelle
de minerales». III.G.4

Resolución de la Autorídad Portuaria de Villagarcía de Arosa
por la que se anuncia la adjudicación de las obras de desagües
y servicios en el muelle de graneles del Ferrazo. III.G.4

Resolución de la Autorídad Portuaria de Villagarcía de Arosa
por la que se anuncia la' adjudicación de las obras de escollera
para,el dique de Ferrazo. IlI.Go4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber: sido adjudicado el suministro
de 3.500 toneladas métricas de sulfato de alúmina líquido a
emplear en las plantas de tratamiento e{l el abastecimiento de
agua a la zona gaditana. Clave: CA (ZG)-817. III.Go4

Resolúción de la Confederación Hidrográftca del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el suministro
de permanganato potásico para las estaciones depuradoras del
abastecimiento de agua a la zona gaditana. Clave: CA(ZG)-835.

. III.Go4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el suministro
de cloro para la esterilización del agua ea las diversas plantas
de tratamiento en el abastecimiento de agua a la zona gaditana.
Clave: CA (ZG)-818. III.Go4

PAGINA

7839

7839

7839

7839

7839

7839

7839

7839

7839

7840

7840

7840'

7840

7840

7840

7840

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por lá que se hace público haber sido adjudicado el suministro
de materiales fungibles parcl el control de la calidad de las aguas
continentales. Clave: SE (CN)-841. III.Go4

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Norte por la
qlie se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de canalización del río Ferrotas en Pie
dras Blancas, término municipal de Castrillón (Asturias). Clave:
N1.490.338/2111. Expediente número 55-95. III.G.4

Resolución de la Junta de Compras pOr ·la que se hace pública
la adjudicación de los concursos para el suministro de material
de oftcina no inventariable, con destino a los servicios centrales
y periféricos del .Ministerio de' Obras· Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. . III.Go4

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración' y Servicios por la que se declara desierta
la adjudicación del concurso para el suministro de material de
fontanería para' la conserVación d~ la ~e del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. III.G.4

Resolución de léi Dirección General del Instituto Nacional de
MeteofGlogía por la que se convocan concursos abiertos para
adjudicar diversos suministros. 'III.G.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se completan los anun
cios publicados por esta Dirección General en el «Boletin Oftcial
del Estado» número 95, de 19 de ~bril de 1996. " 1I1G.5

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público para la instalación
de «feeden de refuerzo de catenaria en el tramo Alicante-La
Encina. . III.G.5

MINISTERIO DE.EQUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia pof la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de suministro,s que se indican. III.G.5

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la'que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso público número 13/96,
del contrato que se cita. III.G.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vtlagarcia de Arousa por la que se convoCa con
curso público para la adjudicación del servicio de impartición
de dos cursos de soldadura. lII.G.6

,MINISTERIO DE INDUSTIUA y ENERGIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) .por la que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto mediante concurso; para
el servicio de montaje mecánico, consistente en la preparación
y modiftcación de los componentes del dispositivo TJ-II.

• III.G.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el servició de delineaci4,D para el diseño de sistemas de diag
nóstico para el dispositivo del TJ4I. III.G.6

Resolución del Centro de Invéstigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto medi~teconcurso, para
el suministro de un espectr6grafo/monocromador de visible y
ultravioleta próximo. III.G.6

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológícas (CIEMAT) por la que se. anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
~l suministro de 300 medidores volumétricos de caudal para
el sistema de bobinas toroidales del TJ-II. III.G.6·

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
,concurso para el servicio de restauracióD" de diversas piezas
'del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid.

III.G.7
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Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
concurso abierto para la adqUisición de diversos vehiculos para I

la Policía Local. III.G.9 7845

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación pública para contratar la adqui-
sición de un vehiculo para la Policía Municipal. III.G.9 7845

PAGINA
Resolució~.de la Mesa de Contratación por la que s~ anuncia
concurso paCa el servicio de restauración de las obras de la
exposición «.Artistas Pintados». III.G.7 7843

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con-
tratación sobre el concurso «Suministro de baterias de con-

. densadores para diversos museos». III.G.7 7843

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACION LOCAL
PAGINA

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por ~a que se
convoca concurso de suministros. III.G.7

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», c:teTorrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. I1I.G.7

Resolución del Hospital «Infanta, Cristina», de Badajoz, por la
que se rectifica el anuncio de convOCatoria de concurso público
nún1ero 06/01/15/96, por procedimiento abierto, para el sumi
nistro de diverso material fungible de esterilización, publicado
en el· «Boletin Oficial del Estado» número 93, de 15 de abril
,de 1-996. - 111.0.8

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se convoca con·
curso, por el' procedimiento abierto, para la contratación .~er

inventario de fondos documentales del" Archivo General del
Tribunal, de Cuentlis (Depósito de Fuenlabrada «años
1960-1980»),. hasta un volumen total que ocupe 3.200 metros
lineales de estanteria.· III.G.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

7843

7843

7844

7844

UNIVERSIDADES

Resolución de la Unive11>idad de La Laguna por la que se convoca
concursO, procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato objeto del servicio de vigilancia d~ todos los centros de
la Universidad de La Laguna. III.G.9

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del con
trato objeto del servicio. de limpieza de todos los centros de
la Universidad de La Laguna. I1I.G.lO

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de sustitución parcial de rejas en la planta baja del
edificio principal de la Escuela Técnica Superior dé Ingenieros
Agrónomos. III.G.IO

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de arreglo y sustitución de cubiertas de pizarra en
el edificio antiguo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Montes. III.G.lO

7845

7846

7846

7846

Resolución del Instituto' Catalán de la ~alud por la que se anuncia
concurso para la contratación del- servicio de limpieza del Hos
pital Universitario «Germans Trias i Pujol», de Badalona.

III.G.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General T~cnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional'por la que se convoca
concurso abierto para:la contratación del suministro de con
tenedores metálicos de 1.100' litros de capacidad. con' destino
a municipios de la, Comunidad de Madrid. !1I.G.8

7844

7844

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7847 a 7866) III.G.ll a III.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 7867 y 7868) III.H.15 YIII.H.16
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