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Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Carm~ Herrero Aguado Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de .PeriodismolO,
adscrita al Departamento de Comunicación Audiovi
sual y Publicidad, Periodismo, Uteratura y Estética (ac
tualmente Coinunicación Audiovisual y Publicidad,
PeriodismoyUteratu.a). A.lO 15394

PRESIDENCIA Da. GOBIERNQ

'c-.-Real Decreto 755/1996, de 26 de abril, por
el que se dispone el cese de don Esteban Rodríguez
Vera como Director del Departa'mento de AsUlitas
Sociolaborales del Gabinete de' la Presidenci. del
Gobierno. A.8 15392

MINISTERIO DE DEFENSA

Derbos -oroen 432/38326/1996, de 25 de abril,
por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre
designación. A.8 15392

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACENDA

Destlnos.-ResoIución de 15 de abril de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues-
tos de trabajo convocados para ser provistos por, el
procedimiento de libre designación (L. D. 4/96). A.8 15392

MINISTERIO DE TRABA.IO Y SEGURIDAD SOCIAL

1IlQas.-Resolución de 3 'de abril de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se dispone la pérdida de la con
dición dé funcionario de don Angel L6pez Alvarez.

A.9 15393

MINISTEIIIO DE COMERaO y 11lRISMO

De.do De -COrrección de errores de las Ordenes de
26 de marzo de 1996 por las que se resuelven los
concursos general y específico convocados por Orde
nes de 18 de diciembre de 1995, para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio
y Turismo (grupos A, B, e, D y E, Y A, B, e y D,
respectivamente). A.9 15393

VNJVERSIDADES

Nomhramieatos.-Resolución de 28 de marzo de
1996, de la-Universidad de Sevilla, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Alfredo José' Morales
Martinez Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de _Historia del Artelt, adscrita al Departa-

. mento de Histoña del Arte. A.9 ,-15393

Resolución de 29 de ~arzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María José Rodríguez Ramos Profesora titular-
de Universidad del área de conocimiento de .Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. A.10 15394

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Luis Rubio Mayoral Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de 1(Teoría e Historía
de la Educación", adscrita al departamento de «Teoría
e Historia de la Eéiucaciónlt (actualmente «Teoría e His-
toria de la Educación y Pedagogía Sociallt). A.I0 15394

Resolución de 10 de abril de 1996, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de
la Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Lenguajes y Sistemas Infonnáticoslt, del Deparlameu-
to de Ingenieña de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas
Informáticos, a doña Ana Maria Sánche. lópe.. A.10 15394

Resolución de 11 de ..bril de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de .«Tecnología de los AlimentoslO' (Lugo), del depar
tamento de Química Analítica, Nutrición y Bromato-
logía, a doña Maria Angeles Romero Rodríguez. A.II 15395

Destlnos.-Resolución de 11 de abril de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que se resuelve la
convoc;atoria de concurso para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionario adscritos a gru-
pos A, B, e y D. A.10 15394

B. Oposiciones y concursos

MINISTEIIIO DE AStINTOS EXIERlORES

....,-..-............. ' b:odóudel_.-or
den de 25 de abril de 1996 por la que se anunda
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designadón. de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.12 15396

MINISTEIIIODE~EiNTEBIOR

Canpo de AIJ ag dD8 cIeI ERado.-orden de 29 de
abril de 1996 por la que se anuncia convocatoria públi
ca para proveer puestos de trabajo por el sistema de
Iibredesignadón. ' . A.14 15398

CuerPo deSecretariosJndkia'_.-Resolución de 26
de abril de 1996. de la Secretaria General de Justicia,
por la que se. modifica la composición de los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumos promoción
y libre. A,16 15400

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACiENDA

Cuerpo de Gestión de Sistema. e Ioformática de
la Aclmini8traciÓD del Estado.-Corrección de errores
de la Resolución de 26 de marzo de 1996, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado, Espe
cialidad de Administración Tributaria, para el personal
a que se refiere el artículo 103.4 de la Ley 31/1990.

A.16 15400
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Cu_ 11 EecaIa ele Jo. _ A. B 11 C.-orden
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e'specifico (referencia E2/96) para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en el departamento, para fun-
cionarios de los grupos A, B yC. A,16 15400

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Funclonari_ de AdIaIahúac:Ión Local coa ha_o
dóo de carácter aadoaal.-Resoluclón de 22 de abril
de 1996, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria, para
provisión, por el sistema de libre designación, de pues
tos de trabajo de Corporaciones Locales reservados
a funcionarios de" Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. C.15 15431

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Eecahi.. de los tJl'Upos A y B~-Corrección

de errores de la Orden de 26 de Jebrero de 1996 por
la que se convocó concurso para la provisión de pues
tos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud.

C.15 15431
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Resolución de 27 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Chandrexa de Queixa (Orense), referente a la con·
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de Sant Antoni de Portmany' (Baleares), por la que se
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Persooal fondoaario.-Resoluclón de 16 de abril de
1996, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer,' mediante el procedi-
mientode libre designación, un puesto de Director Téc·
nico del Departamento de Cultura. 0.2 15434

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Badajoz. referente a la convocatorla para
proveer, mediante el procedimiento de libre designa-o
ción, un puesto de Jefe del Se.rvielo de Obras Hidráu·
licas.· 0.3 15435

ADMlNlSTRACION LOCAL

Persoo" fundon.rio IIlaboral.-Resoluclón.de 8 de
enero de 1996, del Ayuntamiento de Sevilla, por la
que se anuncia oferta de empleo público. C.15 15431

Resolución de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona (Valencia), por la que se anun·
cla la oferta de empleo público para 1996. C.16 15432

Resolución"de 12 de febrero de 1996, del Ayuntamien-
to de Astorga (León), por' la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16 15432

Resolución'de 1 de marzo de 1996, de la Mancomu·
nidad de Servicios de Bienestar Social (Valencia), refe-
rente a la adjudicación de varias plazas de personal
laboral. C.16 15432

Resolución de 9 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Anchuras (Ciudad Real), por la que se anunda la
oferta de empleo público para 1996. C.16 15432

Resolución de 13 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), referente a. la convocatoria para
proveer cinco plazas de Policía local. 0.1 15433

Resolución de 14 de marzo de 1996, deí Ayuntamiento
de Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 0.1 15433

Resolución de 20 d~ marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Las Navas del Marqués (Avila), por la que se anur:acia
la oferta de empleo público para 1996.' 0.1 15433

Resolución de 21 de mano de 1996, del Ayuntamiento .
de Elche (Alicante), por la que se corrigen~rroresen
la de 11 de enero por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996.· 0.1 15433

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntaa:niento
de Pasarón de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.2 15434

UNIVERSIDADES

Cuel'pOS Doceotes U_ri_.-Resoluclón de 28
de' marzo de 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las Comi
siones de las plazas de cuerpos docentes, convocadas
por Resolución de fecha 11 de octubre de 1995. 0.3

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de marzo
de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que
se convoca concurso pú.blico para la.provisión de diver·
sas plazas de cuerpos docentes univetsltarlos. 0.7

111. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraclones.-Real Decreto 710/1996, de 26 dé abril, por
el que se concedeJa Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos III a don José Laborda Martín. D.S

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Orden de 11 de abril de 1996 por la que se convoca
concurso para la concesión de ciento veintiún meses/becas .
en la Academia Españ91a de Historia, Arqueologíá y Bellas
Artes én Roma. D.S

Condecoraclones.-Real Decreto 711/1996, de' 26 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
adon Félix Pons Irazazábal. - D.10

Real Decreto 712/1996, de 26 de abril, por el que se con~ede

.la Gran Croz de la Orden ~el Mérito Civil a don José Vicente
Beviá Pastor. D.IO

Real Decreto 713/1996, de 26' de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Federico
Trillo-Figueroa Martínez-Conde. D.1O
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Real Decret9 714/1996, ~ 26 de abril,por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Josep López
de Lenna I López. D.1O 15442

Real Decreto 715/1996, de 26 de abril, por el que se concede
la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a doña Milagros
Frías Navarrete. 0.10 15442

Real Decreto 716/1996, de 26 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Juan Carlos
Aparicio Pérez. 0.19 15442

Real Decreto 717/1996, de 26 de abril,'por el que se concede
la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a doña Luisa
Fernanda Rudí Ubeda. 0.10 15442

Real Decreto 718/1996, de 26 de abril, por;el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Joan Higol
i Roig. 0.10 . 15442

Real Decreto 719/1996, de 26 de abril, por el que se conced~

la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Manuel Angel
AguiJar Belda. D.l1 16443

Real Decreto 720/1996, de 26 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Francisco
Javier Rojo García. D.l1 16443

Real Decreto 721/1996, de 26 de abril, por el que se concede
. la Gran Cruz 4e ~ Orden del Mérito Civil a don José CañeUas

Fans. D.l1 16443

Real Decreto 722/1996, de 26 de abril, por el que se ~oncede
la Gran Cruz de la Orden dei Mérito Civil a don José María
Hemández Cochón. D.ll 15443

Real pecreto 753/1996, de 26 de abril, por el. que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Jordi García
Candau. D.ll 15443

Real Decreto 754/1996, de 26 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Luis Ramallo
Garcfa. D.11 15443

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

CondecoracloneB.-Real Decreto 683/1996, de 19 de abril,'por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peñafort a don Javier Sáez de Cosculluela. D.l1 15443

Real Decreto 684/1996, de 19 <n! abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don José Ramón Herrero Meredit. D.11 15443

Real Decreto 746/1996, de 26 de abril, por el que· se concede
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a
don Ignacio As.tarloa Huarte-Mendicoa. D.12 15444

Real Decreto 747/1996, de·26 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de San' Raimundo de Peñafort a
don Manuel Alba Navarro. D.12 15414

Real Decreto 752/1996, de 26 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de, San Raimundo de Peñ8fort a
don José Miguel Ortí Bordás. D.12 15444

Indultos.-Real Decreto 621/1996, de 12 de abril, por el que
se indulta a don Emilio Blanco Miguel. ~.12 15444

Real Decreto 622/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Raúl Pomares Moya. D.12 15444

Real Decreto 623/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a doña Bárbara Dolotes Batista Martín. D.12 15444

Real Decreto 624/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a doña María de los Angeles Cuerda Ruiz. D.12 15444

Real Decreto 625/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Antonio González Pérez. D.13 15445

Real Decreto626/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Juan Pedro Jiménez Rodríguez. 0.13 15445

Real Decreto 627/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Augusto Lavieja Aroáiz. D.13 16445

Real Decreto 628/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
adon José Antonio Moreno Contreras. 0.13 15445

Real Decreto 629/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a doña Josefa Salguero Martínez. 0.13 15445

Real Decreto 630/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Calixto Tomás Pino. 0.13 15445

Real Decreto 631/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Herminio Trigo AguiJar. 0.14 15446

Real Decreto 632/1996, de 12 de abril, por el que se indulta
a don Francisco Javier Velázquez Cañal. D.14 15446

Reeursos.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Dirección
General de la Policía, por la que se anuncia interposición
de recurso contencioso-administrativo, por 'don Federico Sal
merón Escobar, contra resolución de este Departanien-
too D.14 16446

Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariadó en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los .Tribunales don Tomás
López Lucena, en ;pombre de tCitibank España, Sociedad Anó
nimB>l, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Sevilla, 'número 9 a inscribir una esCritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación- del recurrente. D.14 15446

Títulos nobWarios.-Real· Decreto 648/1996, de 12 de abril,
por el que se rehabilita, sin perjui~io de tercero de mejor
derecho, el título de Marqués de lvanrey, l;l favor de doña
María Luz de la Gándara y Soriano. E.l 15449

Real Decreto 6491 1996, de 12 de abril, por el que se rehabilita,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Marqués
del Moral, l;l favor de don Alfonso de Bertodano y Stour-
ton. E.1 15449

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraclones.-Real Decreto 685/1996, de 19 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,.con di&
tintivo blanco, al' Vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada don Francisco Torrente Sánchez. E.I -15449

MINISTERIO DE ECONOl\llA y HACIENDA

Benellclos flscal.es.~rdende 11·de marzo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo

I 20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, de 16 de diclem~
\ bre, a la empresa -Procesos Industriales y. Mecani,ados

"Micro" 6.. E.2 15450

Orden de 15 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 a~ril, y en la disposición adicional cuarta

. de la Ley 29/1991, de 16 de dieiembre, a la empresa -Ditapa,
Sociedad Anónima Laboral-. E.2 . 15450

Loterfa Nae!onal.-Resolución de 27 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa. de premios para.el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 4 de mayo de 1996. E.2 15450

Loteria Prlnútlva.-Resolución de 29 de abril de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del ~stado, por
la que se hace público, la combinación ganadora, el número
complementario y el nÚInero-del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrado los días
22, 23, 24 Y 26 de abril de 1996, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. E.4 15452

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNClA

Condecoraclones•.,..Real Decreto 750/1996, de 26 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon-
so X el Sabio a don Alfredo Kraus Trujillo. E.4 15452

Real Decreto 751/1996, de 26 de abril, por el que se concede
la Gran Cro'z de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Emilio Olabarría Muñoz. E.4 15452
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Ayudas.-Resolución de 19 de abril de 1996, del Instituto de
Turismo de España, por la que se convoca la oferta pública
de servicios para la mejora de la competitividad en aplicación
del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan
FUTURES 1996-1999). E.4

Subvenclones.--orden de 25 de abril de 1996 por la que. se
establecen subvenciones para la tecnificación e innovación
tecnológica de la industria turística en aplicación del Plan
FUTURES 1996-1999. E.9

Orden de 25 de abril de 1996 por la que se establecen las
subvenciones dirigidas a: promover la internacionalización de
la empresa turística española en aplicación del Plan FUTURES
1996-1999. ·E.U

Orden de 25 de abril de 1996 por la que se establecen sub
venciones para el desarrollo de nuevos productos turísticos
en aplicación del Plan FUTURES 1996-1999. E.13

15452

15457

15459

15461

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 30 de abril de 1996, del
Banco de España, por la.que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 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
ma~va vigente que haga referencia a las mismas. E.15

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaclones....,..Resoluc:ÍÓn de, 13 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen
to de Industria y Energía, de homologación e inscripción en
el Registro de embalaje combinado marca y. modelo «Diversey

. España, Sociedad Anónima_, A08188344, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por «Diversey España,
Sociedad. Anónima». " E.15

15463

15463
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. Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para remodelación anexo pabe
llones suboficiales. fase 111. Il.B.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para instalación de una planta
depuradora de aguas residuales. destacamento Cuatro Puertas.

II.B.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales para la licitación
de contratos de consultoría y asistencia técnica consistente en
la impartición de cursos de informática para la formación de
funcionarios del Ministerio de EconoJ!Úa y Hacienda. II.B.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar la tirada y encuader
nación de 11 números del «Boletin Mensúal de Estadísti-·
ca» (BME). U.C.l

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPQRTES y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso abierto con variantes para la
adjudicación de las obras del proyecto de nueva alineación del
dique de abrigo y ampliación del muelle del Navío. n.C.l

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Reparación
general de coches BB.serie 5300 (21 coches)>>. n.C.l

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anllncia la· petición de ofertas para la· enajenación del
vagón tolva serie 2IT-50 1. n.C.l

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
ejecución de las obras del «Proyecto 03/96.· de ampliación· del
abastecimiento a la vega baja del segura. Nuevo depósito de
Algorfa (AC/Algorfa»). n.c.l

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del «Proyecto 03/96. de ampliación del
abastecimiento a la vega baja del Segura. Nuevo depósito de·
~al (AC/Rafal)>>. . n.C.2

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso. procédimiento abierto. para
el suministro de nuevos contadores y accesorios para el año
1996. n.C.2

Resolución de la Mancomunida<;i de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del «Proyecto 03/96, de ampliación del
abastecimiento a Ulea y Vtllanueva del Segura (MU/Ulea)>>.

n.C.2

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica al servicio de tratamiento
e instalaciones. n.C.3

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección"General:
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la contrataéión
de la asistencia técnica «Elaboración de un estudio sobre impacto
social de los servicios de transporte público regular de viajeros
por carretera», por el sistema abierto de concurso. U.C.3

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos, de 18. de .abril. de 1996, por la que
se anuncian tres concursos para la contratación de servicios
de consultorla y asistencia mediante procedimiento abierto para
la impartición de cursos de formación en el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (<<Boletín Oficial del
Estado» número 100, de 25 de abril de 1996). U.C.3

8447

8448'·

8448

8449

8449

8449

8449

8449

8450

8450

8450

8451

845i

8451

Resolución de la Dirección ProvincÍaI de Cuenca por la que
se anuncia cóncurso, procedimiento abierto. para la contratación
de la obra que se menciona. n.c.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia subasta (procedimiento
abierto) para la adjudicllción de las. obras de reparaciones en
la Casa del Mar de Barbate (Cádiz). n.CA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolucióndel Centro de. Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la_que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un sistema de espectrometria alfa cuádruple.

ILCA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnologicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante subasta, para
la asistencia técnica del animalario del Instituto de Medio
Ambientee;tel Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientalés y Techol6gicas. IlCA

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 suministro de una carretilla de tracción eléctrica. IlCA

MINISTERIO DE CUL11JRA

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el estudio geotécnico y estructural en el Archivo
General de Indias de Sevilla. . II.CA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso para el estudio estructural y de patologías constructivas
en convento San Ambrosio. para Archivo Histórico Nacional,
S. Guerra Civil, en SQ1~anca. I1.C.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resólución del Institúto Nacional de la Salud por la que se
,?onvoca concurso de suministros. I1.C.5

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que sé
convoca concurso de servicios. 1I.C.5

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). n.C.5

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución dél Centro de Atención a MinusVálidos Físicos del
Instituto Nacionalde Servicios Sociales en Alcuéscar (Cáceres)
por la que se convoca concurso público número 1/96 para
el suministro de material incontinencia en 1996 para el Centro
de Atención a Minusválidos Fisicos de Alcuéscar (Cáceres).

I1.C.6

MINISTERIO DE COMERCIO Y 11JRISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca concurso abierto para contratar el servicio
«Actualización, revisión y depuración de la base de datos refe
renciales. de los.catálqgos: Monotur, Legistur y restringidos, del
Centro de Docúinentación Turística de España». 1l.C.6

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. IlC.6

Resolución del ~rvieio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de concurso 'público
para la contratación de equipamiento de radiología para diversos
centros de la red. . II.C.6
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Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de concurso público
para la contrat1lción de equipamiento de ec6grafos para diversos
centros de la red. " II.C.7

Resolución del Semcio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación 'de'la convocatoria
de concurso público para la «Adquisición de sistemas de tomo
grafta axial computerizada (TAC) con corte helicoidal y cámara
multiformato para elHospital de GaldakaollO. II.C.7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energia por la que
se anuncia contrato del suministro qu~ se menciona II.C.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaria General Técnica' de la Consejeria
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso. por
el procedimiento de licitación servicio. para la contratación del
servicio que se cita (SEC-9/96). II.C.8

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIAN:A

Resolución de la Dirección General de' Régimen Económico,
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de eqwpamientode mobi
liario clinico y general del, Hospital General,Universitario de
Alicante y Centro de Especialidades de Babel. Expediente
0618112802000016296. II.C.8

Resolución del. hospital «Arnau» de Vllanova de la Consejeria
de Sanidad Y Consumo por la que ,se hace público el concurso
para el suministro de material sanitario funáible para el hospital
«Arnau» de Vtlanova Expediente 02055662202000020196.

n.C.9
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contrataciéSn' del servicio de «Apoyo
higiénico-sanitario a las áreas recreativas. del Parque Natural
de Peñalara». II.C.9

Resolución de la Viceconsejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional por la que se convoca concurso ábierto de las obras
que se citan. II.C.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
deSanidad y Servicios Sociales por la que se publican varios
concursos par~ varios servicios de la Dirección General de la
Mujer.II.C.1O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria'
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio correspondiente al expe
diente número 07-EG-688.4/1996 (12/1996). n.C.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y SerVicios Socia:tes por la que se convoca concurso.
por procedimiento abierto de suministro, correspondiente al
expediente 07-EG-Q0132.0/1996 (22/96). II.C.ll

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del AyuntamientQ de Almerja por la que se anuncia
el concurso, mediante procedimiento abierto",PlU'a la adjudi
cación del contrato de concesión de Obras públicas 'relativo
a la redacción del proyecto, collftrucción y posterior explotación
de una planta desalado¡a de· &gua' de mar para abastecimiento
de agua pota1?le de la ciudad de Almeria. IlC.ll

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurSo público para la adjudicación de la obra de construcción

'de un apeadero en el punto kilométrico 435/433 de la linea
Córdoba-Espeluy. II.C.12

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso del expediente que se cita. n.C.12
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca, concurso. procedimiento, abierto. para
redacción de proyecto y construcción de la ampliación en 10.000
metros cúbicosldi8 de la instalación desatadora de agua de mar
del sureste de Gran Canaria n.C.9 8457

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(~8461 Y8462) JI.C.13 y II.C.14

Anuncios particulares
(Páginas 8463 y 8464) n.C.l 5 y n.C.16
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