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Nombramlea_.-Resoluci6n <le 11 de abril de 1996;
de la Universidad de Alicante, por la que se nombra
Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento
de «Filologia Catalana». a don Rafael Alemany Ferrer.
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, Resolución de 1 de abril de 1996. de la Universidad
Carlos 1II de Madrid, por la que se nombra a don Carlos
Balaguer Bernaldo de Quirós como Catedrático de Uni
versidad del área, de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática.. B.2 15554

Resolución de 8 de abril de 1996, de 'la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Laso Carbajo Catedrático
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de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Juan Rey Fuentes, Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de ..Comunicación
Audiovisual y Publicidad», adscrita al departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo.
Literatura y Estética (actualmente Comunicación
Audiovisual y Publicidad. Periodismo y Literatura.

B.3 15555
ADllIINISTRACION WCAL

Nom.bramleotoe.-Resolucion de 29 de marzo de
1996, del Ayuntamiento de Sant Cebrlá de Vallalta
(Barcelona), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General.

B.l 15553

Resoluci6n de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Puebla de Obando (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administraciór:t General. B.1 15553

Resolucl6n de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento
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el nombramiento de ocho Auxiliares de la Policía Local.
interinos. B.l 15553

Resolución de 2 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Alhama de Almeria (Almeria), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico ~uxiliar de
Tesorería. B.l 15553

Resolución de 3 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

B.l 15553

Resolución de 3 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Capataz de fontanería. B.2 15554

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, de la Dlputacl6n
Provincial de Jaén, por la que se hace público el nom-
bramifmto de seis Auxiliares de clinica. B;2 15554

Resolución de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de La Pobla de Segur (lIeida), por la que ~e hace públi.
ca el nombramiento de un auxiliar de Administración
General. B.2 15554

Resolución de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Rute (Córdoba), por la 'que se hace público el nom-
bramiento de un cabo de la Policía Local. B.2 15554

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se corrigen errores de la de 15
de febrero ,de 1996, por la que se nombran funcionarios
de carrera de diversas Escalas de funcionarios de esta
Universidad. por el sistema de integración del personal
laboral. B.3 15555

Resolución de 11 de abril de 199C;, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de OlEnfer-
merla», a doñ~ Cristina Francisco del Rey. B.3 15555

Resolucl6n de 12 de abril de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Marta Ballester Casado. B.3 15555

Resoluci6n de 15 de abril de 1996, de la Universidad.
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Bienvenido Ortega Aguaza.

B.3 15555

B. Oposiciones y concursos

ADllIINISTRAOON WCALPeno_ fmacIoaarlo IIlaboral.-Resoluci6n de 4 de
abril de 1996, del Ayuntamiento de A1coy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.4 15556

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira(Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico y otra de
Técnico en Bellas Aries. B.4 15556

Resoluci6n de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la,convo-
catoria para proveer varias plazas de personal laboral.

, B.4 15556

Resolución. de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Peones de primera.

B.4 15556

,Resolución de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Barro (Pontevedra), referente ala convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. B.5. 15557
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Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Gestión Econ6mico
Financiera. 8.5 15557

Resolución de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Samos (Luga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar adminisuatlvo. 8.5 15557

Resolución de 8 de abril de 1996. del Ayuntal;1liento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Oficial primera.
8.5 15557

Resolución de 9 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Altana (Ueida), referente a la convocatoria para
proveer, una plaza de personal de oficios múltiples.

8.5 15557·

Resolución de 9 de abril de 1996, del Cansell Comarcal
del Baix Emparda (Girana), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitora del Centro de Cul-
tivos Tramuntana. B.5 15557

Resolución de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de mecánico. B.5 15557

Resolución de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia), referente a la convocatoria- para
proveer tres plazas de Policía local. B.6 15558

Resolución de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de San Juan de la Rambla (Tenerife). por laque se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. B.6 15558

Resolución de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Jaume de Llierca (Girona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1996. B.6 15558

Resolución de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona), referente a la
adjudicación de una plaza de Conductor operario.

8.6 15558

Resolución de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Tesorero. B.6 15558

Resolución de 10 de abril de 1996,.del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Guardia de la Policia Local.

B.6 15558

Resolución de 10 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la
convocatoriap'ara proveer varias plazas. B.7 15559

Resolución de 10 de abril de 1996. del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), ref~rente a la modificación
de las bases en las convocatorias para proveer las pla·
zas incluidas en la oferta de empleo de 1995. 8.7 15559

Sentencias.-Resolución de 11 de abril de 1996, de la' Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--ad
ministrativo número 1.164/1994, promovido por doña Carmen
Pérez García. B.8

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Vlla-Real. Convenlo.-Resolución de 11 de
abril de 1996, ~ la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y .cooperación Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre' la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el
:Ayuntamiento de Vila-Real. 8.8

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
YMEDIO AMBffiNTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resoiución
de 9 de abril de 1996, de la Dirección General para laVivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación de la ampliación del Convenio· de colaboración entr
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y MMio Ambien
te y de la Generalidad de Cataluña, para la remodelación
del barrio de .San Cosme~ de El Prat de Llobregat (Bar
celona). 8.10

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución de
28 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas, por, la que se dispone la publi
cación del Convenio' entre el "Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y
el excelentísimo Ayuntamiento de Getafe. 8.11

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Política Territori~.yObras Públicas, por la que se dispone
la publicación del Convenio entre el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio. Ambiente y la Comunidad de
Madrid. B.12

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 14 de-marzo de 1996,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homoiogan los cursos de contraincendios, segundo nivel,
a impartir por el Instituto Politécnico Marítimo--Pesquero de
Paslijes. B.14

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección. General
de la Marina Mercante, por la qu~, se homologa a la Escuela
Superior de ·Ia Marina Civil ,de Gijón para impartir cursos
de Operador General y Operador Restringido del Sistema Mun
dial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). B.14
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORE.S

Beca8.-Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno Eslovaco para las becas de estudio en la República
F...siovaca durante el verano de 1996 Y curso académico
11l9t\-1997. B.8 15560

Ayudas.-Resolución de 22 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación,·por la que se convocan para el curso
1996/97 ayudas económicas y premios para la realización de
proyectos de innovación educativa por centros y grupos de
Profesores. B.14

Profesores de idiomas...,;,-Resoluci6n de 8 de abril de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve la
convocatoria de plazas.para profesores bilingües en Escuelas
Elementales y Secundarias, ofrecidas por el Departamento
de Educación del Estado de Calüomia (EE.UU.) para el próxi
mo curso 1996/1997. C.2
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.Real, FederaclDn Española -de Balonmano. Estatutos.-Re
solución de-lO de abril de 1996, de la Secretaría de Esta·
do-Presidencla del Con~ Superior de Deportes, por la que
se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos
de la Real Federación Española de Balonmano. C.3 15571

Subvenclones.-Resolución de 15 de abril de 1996, de la Direc·
ción General de Investigación Científica y Enseñanza Supe-
rior, por la que se corrige error material padecido en la Reso-
lución de 24 de enero de 1996. C.5 15573

Universidad. de la IgIesla de Deusto. Planes de estudios.-Re-
soluciól) de 29 de mar.zo de 1996, de la Dirección General
de Iñvestigación Científica y Enseñanza Superior, por la que
se dispone que el anexo a la Orden de 27 de octubre de 1992,
por la que se aprueba el plan de estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Diplomado-de Trabajo
Social, de la Universidad de la Iglesia de Deusto, se modifique
en la forma que se indica en el anexo a la presente Reso-
lución. C.5 1557ª

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL·

Convenios ColectivOff de trab~o.-Resoluciónde 10 de abril
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción ~n el Registro y publicación del texto
de la revisión salarial del Convenio Colectivo de ámbito nacio-
nal para las industrias de turrones y mazapanes. C.S 15573

Resolución de 16 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 Mutua de Previsión Social del Personal de
FasaRenault. C.6 .. 15574

Resoluéión de 16 de abril de 1996, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciónen el Registro
y publicación del contenido de la nueva redacción dada al
primer párrafo, del punto 4~o del artículo 43 del Convenio
Colectivo de la empresa _F~rtiberia,Sociedad Limitada_. C.7 15576

Subvenciones•....,.corrección de errores de la Resolución de 20
de marzo de 1996, del Instituto Nacional d~ Empleo, sobre
procedimiento de reintegro de subvenciones.y ayudas con·
cedidas por el organismo, percibidas indebid~entepor su~

beneficiarios. C.7 15575

MINISTERIO DE INDUSTIlIA y ENERGIA

Normal1zaclón.-Resolución de 29 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se publica la relación de normas españolas UNE anuladas
durante el mes de enero de 1996. C.8 15576

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten a
infonnación pública los proyectos de normas Europeas que
han sido tramitadas como proyectos de nonna UNE. C.8 15576

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que someten a infor·
mación pública los proyectos de nonna UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondjentes al m~~ de enero de 1996. C.9 15577

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación~de nonnas europeas que han sido ratificadas durante
el mes de enero de 1996 como normas españolas. C.14 15582

Resolución de 29 de mar.zo de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el
mes de enero de 1996 C.15 15583

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de norams UNE aprobadas por AENOR durante el
mes de febrero de 1996. C.15 15583

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de nonnas españolas UNE anuladas durante1el mes
de febrero de 1996. 0.2 15586

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección General de
Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten a ilÚor~

maclón pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondiente al mes de febrero oe 1996. 0.3

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica la
relación de normas europeas que han sido ratificadas durante
el mes de febrero de 1996 como normas españolas. 0.6

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dirección General
de Calidad y Seguri4ad Industrial, por la que se someten a
infonnación pública los proyectos de normas europeas que
han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. 0.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 18 de abril
de 1996 por la que se ratifica el reconocimiento previo como
AgrUpación de Productores de Animale~Vivos de la Especie
Porcina y Carne de Animales de la Especie Porcina, Fresca,
Refrigerada o Congelad;a., según el Reglamento (CEE) 1.360/78
del Consejo, de 19 de junio, a la Sociedad Cooperativa Limi
tada ·_VideC8,.t de Villanueva de los Caballeros (Vallado
lid). D.11

Sociedades agrarias de transformaclón.-Orden de 18· de
abril de 1996 por la que se ratifica el reconocimiento previo
como Agrupación- de Productores de Leche de Vaca, según
el Reglamento (CEE) 1.360178 del Consejo, de 19 de junio,
de la Sociedad Agraria de Transformación número 8.015 -La
Fontana», de Reoc[n (Cantabria). 0.12

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Desarrollo Rural, sobre-inscripción de Sociedades Agrarias
de Transformación (_Hermanos Alonso Gutiérrezl y
otras).· D.12

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Desarrollo Rural, sobre inscripción de sociedades agrarias
de transformación (.La.Iy. Yotras). 0.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Enseñanza religiosa islámica. Convenlo.-Resolución de 23
de abril de 1996, de laSubsecre~a,por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1
de marzo de 1996, y el Convenio sobre designación y régimen
económico de las personas encargadas de la enseñanza reli·
Alosa islámica, en los centros docentes públicos de Educación
Primaria y Secundaria. 0.13

llÍINIsTERIO PARA LAS ADMINIsTRACIONES
PUBLICAS

Ayuntamiento de Orla. Convenio.-Resolución de 16 de abril
de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del convenio entre
la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de
Orla, en aplicación del artículo 38.4 b), de la Ley 30/1992. 0.14

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autó,noma de Aragón. Convenlo.-Resolución de
15 de abril de 1996, de la Secretaría 'General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de Aragón,
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y el Cabildo
Metropolitano de Zaragoza, para la realización de trabajos
de restauración en la catedral basilica del Pilar de Zara
goza. , 0.15

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colabo
ración entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma
de Aragón, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón
y el Cabildo de Ternel, para la realización de trabajos de res-
tauración en la catedral de Teruel. 0.16
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Resolución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría General
Técnica, P9r la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autó
noma de Aragón, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Aragón y el Cabildo de Huesca, para la realización de trabajos
(te restauración en la catedral de Huesca. E.l

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

HomologaeioneA.....Resolución de 18 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 gran recipiente a granel marca y modelo «Jus
tinox, Sociedad. Anónima., JX-7200, para el transporte de mer
cancías peHgrosas, fabricado por cJustinox, Sociedad Anó
nima_. E.2

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento deIndustriayEner
gis, de· homologación e inscripción en el Registro de gran
recipiente a granel marca y modelo «Justinox, Sociedad. Anó
nim8.ll, JX-7300, para el transporte de mercanCÍas peligrosas,
fabricado por «Justinox, Sociedad. Anónilna-. E.3

15601

15602

15603

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Bienes de interés culturaL-Resolución de 22 de febrero de
1996, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural,
con categoría de monumento, a favor de la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción,: de VistabeUa del Maes-
trazgo (CasteUón). E.4

ADMINlSTRACION WCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 8 de abril de 1996,
de la Diputación Provincial de Burgos, por ·la que se hace
pública la aprobación del escudo heráldico del municipio de
Regumiel de la Sierra. E.7

UNIVERSIDADES

Universidad de La~ Planes de estudios.-Resolución
de 11 de abril de 1996, de la Universidad. de La Laguna, por
la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de
Universidades que hOIQologa, con efectos desde el curso
1990-1991, el Plan de estudios de la Sección de Empresariales
de la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresaria~

les. &.7

15604

15607

15607

~I~BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito leaaI: M. 111958· ISSN: 0212-o33X DISTRIBUCION DEL NUMERO
Dirección, administración y talleres: TrafaIgar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 . 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 00 (Centralita). FASClCULO PRIMERO: Secciones Ln·A, n·B y m.

538 22 94 (Anuncios), Fax 538 23 41 (Anuncios). FASClCULO SEGUNOO (encartado en el fasciculo Ir. Secciones IV, V·A. V-B yV-C.
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones).
5382222 (Bases de Datos). 5382345 (Bases de Datos).
53822 93 (Fotocopias). 5382349 (Fotowpias).
5382295 (Libreria). 5381.267 (Libreria).
538 22 90 (Información).·

fudo ¡YA' ToW
El ,Boletín Oficial thl Estado» se vende directamente en Jos siguientes puntos de Madrid,......., (......., ,.......,
y Barcelona; .

I¡jemplar ordinario • .................. 100 '.00 104
Suscripción anua1: EsJl'ña ...... ........ ...... ........... 30.000 1.200,00 31.200 • Libreria del ROE: Trafa1gar, 29 • Quiosco de Gran VIa, 23 (Montera) • Quiosco

España (aviOn) ......... ............... 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta l;iel Sol 13 • Quiosco de Alcalá-
Extranjero .......•. ........ .......... 57.000 - 57.000 Felipe n • ~co de Raimundo Femandez Villavcrde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
ExtraI\iero (avibIl) ....... ... ......... 96.000 - %.000 Comandante .la, 30 • Quiosco de Alcalé, 25 • :=de Puerta de] Sol, 3 • Quios-

Edición en aUcroficha (suscripcibn anual): co de plaza de Salamanca,. frente al níunero 9. iosto de sanchez Bustillo, frente
España (envio diario) ......... .................. 43.553 6.968,48 50.521 alnúnlero7. ~deAlcalá,lll.Quioscode ~Ver¡ara,l35. Quiosco
Extranjero (envio mensual) .• ... .......... ............. 46.374 - 46.374 de=de la astelIana, 18 • Quiosco de la pIam de 'ibeles, esquina con el paseo

'. del o • Ubrerla de la Diputación de Barcelona, LondIa, 57.
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diente número 86·18. 11.8.14 8550

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso convocado
para la adquisición de recambios originales. con destino a los
vehiculos de las distintas marcas propiedad de la Dirección
General de la Policía. D.B.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace publica ]a decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por resolución de 17 de octubre de 1995. publicado
en"el ~Boletín Oficial del Estado» del 21. para mantenimiento
de la red cíe postes SOS de]a N-Vdesde los puntos kilométricos
106 al 405, de 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de
1997. número de expediente 6~9()..20009·6~ Il.B.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pUblica la decisión -recaida en el concurso abierto con
vocado por resolución de 3 de noviembre de 1995. publicado
en el «Bo1etin Oficial del Estado» del 11, ·para 'mantenimiento
del edificio del centro de proceso de datos de la Dirección
General de' Tráfico en la calle Emilio Mu·
ñoz, 41, de Madrid, durante 1996, número de expedien
te 6·92·20050-7. II.B.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se
hace pública la decisión recaidaen el concurso abierto. con
vocado por Resolución de 27 de octubre de 1995. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 3 de noviembre (Cotrec
ción de errores de I de diciembre). para emisión de men~es

educativos de seguridad vial, a través de las lineas de autobuses.
de marzo de 1996 a febrero de 1997. número de expedien
te 6·96·20039·7 II.B.14

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hacen
públicas las adjudicaciones correspondientes a los expedientes.
número 960.002: Alimentación del personal militarde la A.B.A.,
año 1996 y número 960.004: Alimentación del personal militar
de la ARA., 4.0 trimestre 1996. lote de cárnicos. II.B.14

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme
ro 41/1995 para contratar el mantenimiento de un sistema infor
mático integral de lectura óptica marca «Scan-optics~con des-
tino al Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado.

II.B.15

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franc¡l de Cádiz por el que se adjudica contrato de la obra
Que se cita. ILB.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS.
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de varios
concursos. n.B. 1S

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles
por la que se anuncia petición' pública de ofertas para suministro
de gasóleo C. n.B.15

MINISTERIO DE EDUCACION Y.CIENCIA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
del mantenimiento del sistema de slsmica multicanal del· bio
hespérides en una campaña geofisica marina a realizar en Mar
Cortés para el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del
CSIC. ·1I.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto los contratos que se indican.

II.B.16

8550

8550

8550

8550

8550

8551

8551

8551

8551

8552

8552

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. n.c. t

Resolución de. la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Zaragoza porlá que se hace pública la adjudicación del
contrato q;ue se cita. n.C.1

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de
los epntratos que se citan. D.C.I

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trocciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Albacetc por la
que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de varios
contratos de suministros. n.c.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público. procedimiento
abierto. número 32/96. II.C.I

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncian concursos públicos para el
suministro de diversos materiales. U.C.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTACION

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los productos de la pesca y cultivos marinos (FROM)
por la que se acuerda la adjudicación del cbntrato para la rea
lización del monUije del «stand» en el Salón Internacional de
la Alimentación «Alimentaria 96». a celebrar en Barcelona.

II.C.I

Resolución del Instituto Espanol de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del servicio de un palangrero para una campaña
en el área de NAFO. n,C.l

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se adjudica el concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación de' un servicio para la realización del análisis
funcional, diseño detallado. codificación e implantación de un
sistema infonnático para la recogida Y almacenamiento de datos
del programa de ecologia pelágica del lEO durante 1996.

II.C.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

,Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa».
de' Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. II.C.2

~lución del Hospital Clinico Universitario «Lozano BIes&».
de ZBragoza, por la que ,se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. n.C.2

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
~liep la adjudicación del concurso público que se cita. II.C.2

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al cencurso númeto 154/95.
«explotación del servicio de máquinas expendedoras de bebidas
del Hospital Severo Ochoa y centros de especialidades del
Mea 9. • n.C.2

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso para la selección de un socio con objeto
de constituir una empresa de economia mixta para la ges..
tión de abonados y mantenimiento de las redes de· blija ¿n
el ámbito del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. I1.C.2
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8554

8554

8554

Resolución del CQnsejo Superior de Investigaciortes Científicas
(CSTC). mediante la cual se antUlcia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto. los contratos que se
indican. II.B.16

Resolución de la Dirección PrOvincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Temcl por la que se adjudica. por el sistema
de procedimiento abierto subasta sin admisión previa. el contrato
de obras que a continuación se relaciona. n.B.16

8552

8552

B.

c.

Otros anuncios oficiale')
(Páginas 8556 a 8558) II.CA a II.c'6

Anuncios particulares
(Páginas 8559 y 8560) n.c.7 y I1.C.8


