
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • SABADO 4 DE MAYO DE 1996 • NUMERO 108

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA EINTERIOR
Extranjeros.-Corrección de errores de la Resolución
de 15 de abril de 1996. de la Subsecretaría. por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 12 de abril de 1996. por el que se
desarrolla el procesode documentación de extranjeros
en situación irregular. previsto por el Real Oecreto
155/1996. de 2 de febrero. por el que se aprueba
el Reglamento de Ejecución de la ley Orgánica
7/1985. A5 15613

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Formación continua en las Administraciones Públi
cas.-Resolución de 26 de abril de 1996. de la Direc
ción General de la Función Pública. por la que se hace
pública la cuantía de los fondos destinados a financiar
los planes de formación continua promovidos por las
Comunidades Autónomas acogidos al Acuerdo de For
mación Continua en las Administraciones Públicas
de21 de marzo de 1995. A.7 15615

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICULO PRIMERO



15610 Sábado 4 mayo 1996 BOE núm. 10B

PAGINA PAGINA

11. Autoridades y personal.

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL

DestiuOll.-Resolución de 23 de abril de 1996, de la
Dirección General de Personal, por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso con-
vocado por Orden de 22 de enero de 1996. A.8 15616

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Organizaci6n.-Corrección de errores· de la Orden
de 1B de enero de 1996 por la que se aprueba el
Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacio-
nal para el Uso Racional de los Medicamentos. A.7 15615

15638

15638

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
Indultos.-ReaI Decreto 669/(9S,)6, de 19 de abril, por el que
se indulta a don Joaquín AgusUna Molina. 3.14

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Condecoraclones.-Corrección de errores del Real Decreto
710/1996, de 26 de abril, por el que se concede la Gran Cruz
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a don Juan
José·Laborda Martín. B.14

111. Otras disposiciones

UNIVERSIDADES

Co_ docentes _.-Resoluclón de 11
de abril de 1996, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se convoca concurso público para
la provisl6n de plazas. de cuerpos docentes universi-
tarios.· B.11 15635

Resolución de 22 de abril de 1996, de la Universidad
de Castilla-La Maocha, por la que se corrigen errores
en la de 14 de marzo de 1996 por la que se convocan
a concurso plazas de c~erpos docentes universitarios.

B.13 15637

ADMINlSTRAClON LOCAL

P.......oal fondo....... 11 labond.-Resoluclón de 11
de abril de 1996, del Ayuntamiento de Arroyo de la
Luz (~áceres), referente ala convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administraci6n Gene-
ral. . B.8 15632

Resolución de 11 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Chiva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto superior. B.9 15633

Resolución de 11 de abril de 1996, del Ayuntamiento
dE; Totana (Murcia), por la que se aprueba la lista de
excluidos, se nombra Tribunal y se establece fecha de
las pru~basde la convocatoria para proveer seis plazas
de Auxiliar administrativo. B.9 15633

Resoludón de 12 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la cenvocatoria
para proveer varias plazas. B.9 15633

Resoludón de 12 de abril de 1996, dél Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. B.10 15634

Resolución de 16 de abril de 1.996, del Ayuntamiento
de San Martín e la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.10 15634

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Calvarrasa de Abajo (Salamanca), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.' B.10 15634

Resolución de 17 de abril de 1996 del Ayuntamiento
de Sitges-Consorcio del Patrimonio de Sitges (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Vigilante de Sala. B.lO 15634

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de ViIlanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Ordenanza.

B.10 15634

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la

. convocatoria para proveer una plaza d'e Administrativo
de Administración General. B.I0 15634

Reso!uclón de 20 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Alora (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de PoUcla Local. B.11 15635

15620

B. Oposiciones y concursos

MlNIS1'ERIO PARA lAS ADMlNISTRAClONES
PUBLICAS

Cuerpo Superior de Admlolstradores Civiles del
Estado.-Resoluclón de 26 de abril de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles' del
Estado. A.12

ADMINlSTRAClON LOCAL

NombnuDleo_.-Resoluclón de 1 de abril de 1996,
del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.lO 15618
Resolución de 2 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de La Orotava (Tenerife), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.10 15618
Resolución de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Altea (Alicante), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y se adjudican plazas
de personallab~ral. A.10 15618
Resolución de 3 de abril de 1996, de la r-.{a.ncomunidad
del Interior, Tierra del Vino (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-'
nistración General y se adjudican plazas de personal
laboral. A.11 15619

UNIVERSIDADES
NODlbramleotos.-Resolución de 29 de marzo de
1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don José
Ramón Alvarez Redondo Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento de «Ingeniería de los Pro-
cesos de Fabricación.. A.11 15619

Resolución de 8 de abril de i 996, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
del Pilar Blanco-Morales Limones' Catedrática de Uni-
versidad. A.11 15619.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

NombnuDlentOll.-Acuerdo de 17 de abril de 1996,
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Francisco
Soto Nieto Magistrado suplente de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo. A.8 15616



BOE núm. 108 Sábado 4 mayo 1996 15611

Real Decreto 670/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don Pablo Botella Martínez. 8.14

Real Decreto 671/1996, de 19 de abri!. por el que se indulta
a don Fl"ancisco Figueras Sastre. B.14

Real Decreto 672j1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don José Antonio Alifa López. 8.14

Real Decreto 673/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don Fernando Ariza Longas. 8.15

Real Decreto 674/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don Luciana Caballero Padilla. 8.15

Real Decreto 675/l996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don José Antonio Fuentes Cabrera. 8.15

Real Decreto 676/1996, de 19 de ab¡:il, por el que se indulta
a don Gonzalo Leal Díaz. B.15

Real Decreto 677/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don F1orentino Mesa Domínguez. 8.15

Real Decreto 678/1996~ de 19 de abril, por el que se indulta
a don Ramón Moreno Campos. _ B.15

Real Decreto 679/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don Valentín Ortega Mo~eno. B.16

Real Decreto 680/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a doña Amparo Recio Sánchez. B.16

Real Decreto 681/1996, de 19"de abril, por el que se indulta
a dorla María del Carmen Royo León. B.l.p

Real Decreto 682/1996, de 19 de abril, por el que se indulta
a don Miguel Angel Zafra Velarde. 8.16

Recursos.-Resolución de 13 de marzo de 1996, de la Dirección
General de los Registros y d'el Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los.Tribunales ,don
Tomás López Lucena, en nombre de «Citibank España, Socie
dad. Anónima-, contra la negativa de la Registradora de la
Propiedad de Sevilla número 9 a inscribir una escritura de
préstamo hipotec'ario, en virtud de apelación del recurrente.

B.16

MINISTERIO DE ECONOMIA y llACIENDA

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas.-Resoiución de 22
de abril de 1996, del Instituto de Contabilidad. y Auditoría
de Cuentas, por la que se anuncia la publicación de la norma
técnica de elaboración del informe complementario al de Audi
toría de las Cuentas Anuales de las Cooperativas con Sección
-de Crédito solicitadO por determinadas entidadessupervi
soras. C.3

~nto de La Vall d'Uixó. Convenio.-Resolución de
11 de abril de 1966, de la Dirección General del Centro de
Ge~ Catastral Y Cooperación Tributaria, por el que se da
.,.mUddacl' al Convenio celebrado entre la Dif'ección General
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y
el Ayuntamiento de la Van d'Uixó. C.3

Beoeftcles ftsca1es.-orden de 22 de marzo de 1996 por la
... le conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
&dIdIllal cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la élQpresa «Gráficas Asociación Madrileña de Impresores,
Secie4ad. Anónima Laboral_. C.5

0IrIen de 4 de abril de 1996 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en el artÍf;ulo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, Y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa tAplicacions Tec

,~ pec a l'Eimootl1ament de'Polimers, Sociedad Anónim~

Laboral.. C.6

PAGINA

16638

•
16638

·15638

16639

15639

15639

15639

15639

16639

15640

15640

15640

15640

15640

16643

15643

15646

15646

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE •

ComUIÚdad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu·
ción de 28 de marzo de 1996, de la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, por la que se dispone
la publicación del Convenio entre el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, el Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Barakaldo
y «Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima_. C.6

Comunidad Autónoma .del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se dispone la publicación del Convenio marco de colaboración
entre la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y.el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo (Plan 199~1999). C.lO

Sellos de Correos.-Resolución de 22 de abril de 1996, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una emisión de sellos de Correos, deno
minada «Natura. Principado de Andorra_. C.l6

Resolueión de 22 de abril de 1996, cO!\Íunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y de fa Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
emisión 'de sellos de Correos, denominada «Europa. Mujeres
Célebres.. C.16

Resolución de 22 de abril de 1996, c0!\Íunta, de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
emisión de sellos de Correos denominada: «Europa». Mujeres
célebres (Principado de Andorra). C.16

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Ayudas.-Resolución de 24 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión
de ayudas económicas individuales tipos A y B, correspon
dientes al primer trime¿tre de 1996, para ia asistencia a acti
vidades de formación del profesorado. D.l

Federación Española de Caza. Estatutos.-Resolución de 11
de abril de .1996, de la Secretaría de Estado-Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi
cación de la IJlodificación de los Estatutos de la Federación
Española de Caza. . D.13

Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 9 de abril
de 1996: por la que se aprueba la denominación específica
de «La Laboral_ para ·el Instituto de Educación Secundaria
de Lardero (La Rioja), antiguo Centro de Ensefianzas Inte
gradas. D.14

Orden de 9 de abril de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Salvador Victoria., para el Instituto
de Educación Secundaria de Monreal del Campo (Te
ruello D.14

Orden de 9 de abril de 1996 por la que se aprueba la deno
mirtación específica de «La Eria., para el Instituto de Edu·
cación Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato número
7 de OviedO" (Asturias). 0.14

Orden de 9 de abril de 1996 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Profesor Máximo Trueba., para el Ini
titúto de Educación Secundaria de Boadilla del Monte (Ma
drid). . D.14

PAGINA

15646 .

15650

16656

15656

15656

16657

15669

15670

16670

15670

16670



15612 Sábado 4 mayo 1996

PAGINA

BOE núm. 108

PAGINA
Orden de 10 de abril de 1996, por la que se aprueba la deno
minación específica de .Enrique Díez-Canedol, para el Ins
tituto de Educación Secundaria de Puebla de la Calzada
(Badajoz). D.14 15670

Universidad de la Iglesia de Deusto. Planes de estudios.-Re-
solución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Superior, por la que
se dispone que el anexo a la Orden de 1 de junio de 1993
por la que se aprueba el plan de estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Liceñciado en Dere
cho de la Universidad de la Iglesia de Deusto se modifique
en al forma que se indica en el anexo a la presente Reso-
lución. D.14 15670

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Investigación Científica y Enseñanza Ssperior, por la que
se (Üspone que los anexos del Real Decreto 1631/1993, de
17 de septiembre, por el que se reconocen efectos civiles a
los estudios conducentes a la obtención de diversos títulos
universitarios oficiales de la Universidad de'1a Iglesia de Deus
to se modifiquen en la forma que· se indica en los corres-
pondientes anexos a la presente Resolución. E.3 15675

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Normallzaclón.--Corrección de errores de la Resolución de
9 de enero de 1996, de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial, por la que se someten a información
los proyectos de normas UNE correspondientes al mes de
noviembre de 1995. F.2·· 15690

Corrección de errores de la Resolución de 9 de enero de 1996,
de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas
durante el mes de noviembre de 1995. F.2 15690

Sentencfas.-Corrección de erratas de la Resolución de 15
de enero de 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el·recurso
contencioso-administrativo número 363/1993,promovido por
.Laevosan GeseUschaft GmbH.. F.2 15690

Subvendones.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Tecnología Industrial, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el primer trimestre
de 1996 del programa 542E, Investigación y Desarrollo
Tecnológico. F.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Lúpulo.-Orden de 23 de abril de 1996 por la que se regulan
las declaraciones de superficies de 'plantación de cultivo de
lúpulo para el año 1996. F.3

Premio Día Mundial de la Allmentación.-Orden de 23 de
abril de 1996 por la que se convoca y regula el XV Premio
de Trab~os Escolares del Día Mundial de la Alimentación
correspondiente a 1996, .Lucha contra el hambre y la
malnutrición.. F.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Enseñanza·Religiosa Evangélica. Convenio.-Resolución de
23 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo d~ Ministros, de 1
de marzo de 1996, y el Convenio sobre designación y régimen
económico de las personas· encargadas de la enseñanza reli
giosa evangélica,· en los centros docentes públicos de edu
cación primera y secundaria '. F.5

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenclones.-Corrección de error:es de la Orden de 26 de
marzo de 1996 por la que se conceden las subvenciónes para
fundaciones· dependientes de partidos políticos, convocada
por Resolución de 23 de febrero de 1996. F.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de mayo de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta; y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. F.7

15690

15691

15593

15693

15695

15695

~11 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO .1--------,

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212·033X· .
Dirección, administración y talleres: TrafaJgar, 27 Y 29, YJordán. 21 ·28071 MADRID.
Te~fonos 538 21 00 (Centralita).

5382294 (Anuncios). 1 Fax 538 23 47 (Anuncios).
5382297 (Suscripciones). 5382275 (Suscripciones).
538 22 22 (Bases de Datos). 538 23 45 (Bases de Datos).
5382293 (Fotocopias). 5382349 (Fotocopias).
5382295 (Librerla). 5382267 (Ubreria).
538 22 90 (Información).

""''' IVA' T"'"

'''''''''' (pesetas) ''''''''''
E;emplar ordinario . 100 4.00 104
Suscripción anual: Espw'la . 30.000 1.200,00 31.200

España (avión) . ....... ......... 34,000 1.360,00 35.360_.... 57.000 - 57.000
E1ttaJIiero .(avión) 96,000 - 96.000

Edición en microfICha (suscripción anual):

Espai\a (envio diario) . ....... 43.553 6.?68,48 SO.521
Extral\icro (en.vio mell$Ull)

··I~~~·
........ 46.374 - 46.374

, <o

DISTRIBUCION DEL NUMERO

FASCICULO PRIMERO: Secciones LO-A. D-B y In.
FASCICULO SEGUNDO: (encartado en ellDciculo 1): Secciones IV, Y·A. V-B y V-C.

El (Boletin Oficial del Estado, se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

• Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran VIa, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá
Felipe n • Quiosco de Raimundo FernAndez Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de A1calá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3.• Quios
co de plaza de Salamanca, fremé al número 9'. Quiosco de SAnchez Bustillo. frente
al número 7 • Quiosco de AlcalA. 111. Quiosco de Prtncipe de Vergara, 135 • Quiosco
de paseo de la Castellana. 18 •. Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con· el paseo
del Prado • Libreria de la Diputación de Ban:elona. Londres. 57.



----~~~--- ---~-----~---- -~~-----

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI

•

• SABADO 4 DE MAYO DE 1996

SUMARIO

• NUMERO 108

FASCICUlO SEGUNDO

IV.. Administración de Justicia

PAGINA

,1--

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v. Anuncios

1I.A.5 -8565

A. Subastas y concursos de obras
y servlclos~

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la ,Delegación !Jel Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca concurso abierto
para servicio de mantenimiento de aire acondicionado en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Valencia.

II.B.1

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca concurso abierto
para servicio de limpieza en el Edificio Administrativo de Ser
vicios Múltiples de Valencia. II.B.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

8577

8577

--



8562 Sábado 4 mayo 1996

PAGINA

BOE núm. 108

PAGINA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca· concurso abierto
para servicio de vigilancia en el Edificio Administrativo de Ser
vicios Múltiples de Valencia. n.B.1

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Secre~ria de Estado de Asuntos Penitenciarios
por la que se convoca licitación pública para la contratación
de obras. n,B.2

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuraue la Defensa
por la que se anuncia adjudicación de la obra: «Demolición
de dos edificios del antiguo CuaJ:tel de Maria Cristina, San
tanden>. Expediente número 39.001.004. n.B.2

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado. Ramo de Defensa en La Coruña. n.B.2

Resolución· de .la Junta Delegada' de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia
concurso público para la licitación del expediente núme
ro 100306001800. n.B.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Gando por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 44/96. / n.B.3

Resol\.lfión de la Mesa de Contratación del Arsenal' Militar
de Ferrol por la que se anuncian, por la modalidad de concurso
público, los 'expedientes que se relacionan. n.B.3

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación de los trab.ajos que se
citan, incluidos en los expedic:<.ntes 01,02,03,04 Y05/96RU222.

H.B.3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas
por la que se establece nuevo plazo de presentación y de apertura
en las licitaciones de proyecto y ejecución de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso,
que figuran' en el anexo. n.B.4

Resblución 'de la Dirección'General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se completa el anuncio publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 100, de 25 de abril
de 1996. I1.BA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de limpieza de los edificios de la Autoridad
Portuaria de Málaga. n.BA

Resolución del Consorcio «Melilla Puerto XXI» por la que se
anuncia licitación mediante la modalidad de concurso, por pro
cedimiento abierto, para la contratación de la redacción del
proyecto y ejecución de las obras del denominado «Edificio
V Centenario». .n.BA

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica
lfl subasta para la adquisición de diverso material de sondeos.

n.B.5

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se indican. n.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de la obra
que se cita. n.B.5
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Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicációQ.
de los contq¡tos de obras que se citan. . n.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de servicios qq.e se indican. n.B.6

Resolución del Consej0 Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios que se indican,. I1.B.6

Resolución del Consejo Superior' de Deportes por la que .se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios que se indican. ILB.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por laque se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de servicios de conservación
y m~ntenimiento de equipos e instalaciones para los servicios
centrales del Instituto Nacional de EIJpleo, con tramitación
ordinaria del expediente administrativo, n.B.7

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Social de
la Marina por la que se convoca subasta para contratar -las
obras de reforma y sustitución de las instalaciones de calefacción
yagua caliente, agua fria y saneamiento, en el edificio dedicado
a internado, en el colegio de «Panxón». n.B.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca. concurso, por el procedimiento abierto,
para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica para
la realización del montaje, desmontaje y mantenimiento del stand
del FROM en la Feria Internacional Palermo'96. n.B.7

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos 'de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica para
la realización del montaje, desmontaje y mantenimiento del stand
del FROM en la XIX Feria Internacional Semana Verde de
Galicia. . n.B.8

MINISTERIO DE SANIDAP y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ciudad Real por la que se hace pública .
la adjudicación del concurso para ef mantenimiento de 10s·Cen
tros de Salud dependientes de esta Gerencia. Resolución de
1 de diciembre de 1995 («Bo1etin Oficial del Estado» del 5).

I1.B.8

Resolución de la Gerencia del Area 5 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). I1.B.8

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se modifica número de concurso abierto. II.B.8

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva de la Serena»
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adquisición de lenceria y uniformidad. n,B.8

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por la que '.e convocan
concursos abiertos de obras por procedimiento ahierto y tra
mitación urgente. n.B.8

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan concursos públicos, procedimiento abierto. para diver
sas obras. II.B.9
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. fl.lt! ~.. ~ 5~7

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolució~ del Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC) por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza del Museo
Nacional de Arte de Cataluña. fl.B.9

~

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Con~jeriade Política Territorial, Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia la' licitación de la obra
«Construcción de edificio multiusos, centro parroquial y acon
dicionamiento del espacio público circundante en Villalba». Cla
ve 96.01.LU. II.B.9

Resolución del Complejo Hospitalario cA. Marcide-P. Novoa
Santos» del Servicio Gallego de Salud de la Consejeria de Sani
dad Y Servicios Sociales por la que se anuncia el concurso
público para la adquisición de prótesis traumatología y com
plementos. . II.B.9

Resolución del Complejo Hospitalario cA. Marcide-P. Novoa
Santos» del Servicio Gallego de· Salud de la Consejeria de Sani
dad Y Servicios. Sociales por la que se anuncia el concurso
público para la adquisición de implantes unidad del dolor y
complementos. II.B.IO

i
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la.Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ~bito. II.B~10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.B.IO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.B.IO

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

Resoluci(m del Se¡-.;i~~ Andaluz de Salud de la Consejeria de
~~~~~; lá que se convoca contratación en su ámbito. II.B.II

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de laConsejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.B.ll

Resolución del Servicio Andaluz dé Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. II.B.l1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en sq ámbito. II.B.12

CIUDAD DE CEUTA
•

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la
contratación, mediante el procedimiento de concurso abierto,
de la asistencia técnica precisa para la elaboración de un «Plan
Estratégico de Ceuta». II.B.12
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Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la
contratación, mediante el procedimiento de :iubasta, de las obras
contenidas en el proyecto de «Obras urgentes de ampliación
y mejora en la red de saneamiento de Ceuta: Colector norte,
conexión calle Alfau con el paseo de la Marina Española»,
redactado por los Servicios Técnicos de la Ciudad de Ceuta.

II.B.12

Resolución por la que se anuncia la contratación, mediante
el. procedimiento de subasta, de las obras contenidas en el pro
yecto de «Obras urgentes de ampliación y mejora en la red
de saneamiento de' Ceuta: Colector. norte., .AA.viadero del P~Seo
de la Marina Española», redactado por los Servicios TécnicOs
de la Ciudad de Ceuta. II.B.13

Resolución por la que se anuncia la contratación, mediante
el procedimiento de subasta, de las obras contenidas en el pro
yecto de «Obras urgentes de ampliación y mejora en la red
de saneamiento de C~uta: Colector norte, tramo 11», redactado
por los Serv,icios Técnicos de la Ciudad de Ceuta. II.B.13

Resólución p<>r la que se anuncia la contratación, mediante
el procedimiento de subas~ de las obras contenidas en el pro
yecto de «Obras urgentes de ampliación. y mejora en .la red
de saneamiento de Ceuta: Colector norte, tramo b, redactado
por los Servicios Técnicos de la Ciudad de Ceuta. fl.B.13

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayun~entode Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adqutsición de motocicletas de 500
a 650 centimetros cúbicos. con destino a la Policía Municipal.'

II.B.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de vehículos patrulleros
ligeros, con destino a.la Policía Municipal. II.B.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de motocicletas.4: -2509
a 500 centimetros cúbicos, con.d~SÜ~:} a 1:; Púlicía Municipal.

II.B.15

ResolU(;ión del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de motocicletas de 650
a 1.000 centimetros· cúbicos, con destino a la Policía Municipal.

fl.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la. que se convoca
concurso abierto para la contratación de las obras comprendidas
en el «Proyecto de rehabilitación y restauración del templo de
San Marcos, primera fase». ll.B.15

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso mediante procedimiento abierto para contratar las
obras del proyecto actualizado del colector del Zorroza (ex
pediente número 161). ll.B.16

Resolución del· Consorcio de Sanilago por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para la adjudicación
«Del diseño, producción, montaje y realización del espectácJ.I1ü
nocturno de las fiestas patrona!~:; 1996 de Santiago 'de Com
postela» ll.B.16
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UNIVERSIDADES

.Resolución de la Comisió.n Gestora de la Universidad de Jaén
paia la contratación de las obras de constmcción de un aula
de música, por tramitación urgente. II.B.16
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