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jeros de niveles no universitarios y se fija el régimen
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. C.2 15922

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Sanidad vegetal.-Orden de 2 de mayo de 1996 por
la que se modifican determinados anexos del Real
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre. relativo
a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros. C.13 15933

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Títulos de enseñanza superior de la Unión Eur()
pea.-orden de 30 de abril de 1996 por la que se
desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octu
bre, en lo que afecta a las profesiones de Abogado
y Procurador. 0.3 15939

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Organización.-Real Decreto 765/1996, de 7 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los Ministerios de Economía y Hacienda,
de Interior y de la Presidencia. 0.7 15943

11. Autoíidades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO

Ceses.-Real Decreto 764/1996. de 7 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Ricardo Martí Fluxá
como Jefe de Protocolo de la Secretaría General de
la Casa de Su Majestad el Rey. 0.10 15946

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.-Real Decreto 766/1996. de 7 de mayo, por
el que se dispone el cese de don José Enrique Serrano
Martínez como Director del Gabinete de la Presidencia.

0.10 15946

Real Decreto 767/1996, de 7 de mayo, por el Que
se dispone el cese de doña Rosa Conde Gutiérrez del
Alama como Secretaria general de la Presidencia.

0.10 15946

Real Decreto 768/1996, de 7 de mayo, por el Que
se dispone el cese de doña María del Pilar de Prada
Bengoa como Vocal Asesor del Gabinete de la Pre-
sidencia del Gobierno. 0.10 15946

Nombramíentos.-Real Decreto 769/1996, de 7 de
mayo, por el Que se nombra Director del Gabinete de
la Presidencia del Gobierno, con rango de Secretario
de Estado, a don Carlos Aragonés Mendiguchía.

0.10 15946
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Real Decreto 770/1996. de 7 de mayo, por el que
se nombra Secretario general de la Presidencia, con
rango de Secretario de Estado, a don Francisco Javier
Zarzalejos Nieto. 0.10 15946

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.-R.al O.cr.to 771/1996, d. 7 d. mayo, por
el que se dispone el cese de doña Maria Teresa Fer
nández de la Vega Sanz como Secretaria de Estado
d. Justicia. 0.11 15947

R.al O.cr.to 772/1996, d. 7 d. mayo, por .1 que
se dispone el cese de don Fernando Escribano Mora
como Secretario general de Justicia. 0.11 15947

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-R.al O.cr.to 773/1996, d. 7 d. mayo, por
el que se dispone el cese de don Juan Junquera Gon..:
zález como Director general de Servicios del Ministerio
d.O.f.nsa. 0.11 15947

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA

Ce••••-R.al O.cr.to 174/1996, d. 7 d. mayo, por
el que se dispone el cese de don Enrique Martínez
Robles como Secretario de Estado de Hacienda.

0.11 15947

H.al Oecr.to 775/1996, de 7 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Conthe Gutiérrez
como Secretario de Estado de Economía. 0.11 15947

Real Decreto 776/1996, de 7de mayo. por el que
se dispone el cese de don Apolonio Ruiz Ligero como
Secretario de Estado de Comercio. D.l1 15947

Real Decreto 777/1996. de 7 de mayo. por el que
se dispone el cese de don Gregario Mañez Vindel como
Interventor general de la Administración del Estado.

0.11 15947

Nembramientes.-Real Decreto 778/1996. de 7 de
mayo, por el que se nombra a don Juan Costa Climent
Secretario de Estado de· Hacienda. 0.11 15947

Real Decreto 779/1996, de 7 de mayo. por el que
se nombra a don Cristóbal Ricardo Montara Romero
Secretario de Estado de Economía. 0.12 15948

Real O.cr.to 780/1996, de 7 de mayo, por .1 que
se nombra a don José Folgado Blanco Secretario de
Estado de Presupuestos y Gastos. 0.12 15948

Real Decreto 781/1996, de 7 de mayo, por el que
se nombra a don José Manuel Fernández Norniella
Secretario de Estado de ComerciQ. Turismo y Pequeña
y M.diana Empr.sa. 0.12 15948

Real Decreto 782/1996, de 7 de mayo. por el que
se nombra a don Rafael Muñoz lópez-Carmona Inter-
ventor General de la Administración del Estado, con
rango de Subsecretario. 0.12 15948

MINISTERIO DE INTERIOR

C.oes.-R.al O.cr.to 783/1996, de 7 d. mayo, por
el que se dispone el cese de doña Margarita Robles
Femández como Secretaria de Estado de Interior.

0.12 15948

PAOfNA

Real Decreto 784/1996. de 7 de mayo. por el que
se dispone el cese de don Luis; Herrero Juan como
Subsecretario de Justicia e Interior. 0.12 15948

Real Decreto 785/1996. de 7 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Angel Olivares Ramírez como
Secretario general-Director general de la Policía.

0.12 15948
Real Decreto 786/1996, de 7 de mayo. por el que
se dispone el cese de doña Concepción Sáenz Láín
como Directora general de Política Interior. 0.12 15948

Real Decreto 787/1996, de 7.de mayo, por el que
se dispone el cese de don Pablo Santolaya Machetti
como Director general de Procesos Electorales. Extran-
j.ría y Asilo. 0.12 15948
Real Decreto 788/1996. de 7 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Fernando López Agudín como
Director general de Relaciones Informativas y Sociales
del Ministerio de Justicia e Interior. D.13 15949

Nombrami.ntos.-R.al O.creto 789/1996, d. 7 de
mayo. por el que se nombra Secretario de Estado de
Seguridad a don Ricaroo Marti Fluxá. 0.13 15949
R.al Oecr.to 790/1996, de 7 d. mayo, por .1 que
se nombra Subsecretario de Interior a don leopbldo
Calvo-Sot.lo Ibáñez-Martín. 0.13 15949
Real Decreto 791/1996. de 7 de mayo. por el que
se nombra Director general de la Policía. con rango
de Subsecretario, a don Juan Gabriel Cotino Ferrer.

0.13 15949
Real Decreto 792/1996, de 7 de mayo. por el que
se nombra Director general de Política Interior a don
José Ramón Onega López. 0.13 15949

Real Decreto 793/1996, de 7 de mayo. por él que
se nombra Director del Gabinete del Ministro de Inte-
rior a don Gustavo de Arístegui y San Román. 0.13 15949

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA
Ce....-R.al Oecr.to 794/1996, d. 7 d. mayo, por
el que se dispone el cese de don Fernando Sequeira
de Fuentes como Subsecretario de la Presidencia.

0.13 15949
R.al O.cr.to 795/1996, de 7 de mayo, por .1 que
se dispone el. cese de don Enrique Guerrero Salom
como Secretario general de Relaciones con las Cortes
del Ministerio de la Presidencia. D.13 15949
Real Decreto 796/1996. de 7 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Miguel Gil Peral como Secre-
tario general del Portavoz del Gobierno del Ministerio
d.la Presidencia. 0.14 15950
R.al O.cr.to 797/1996, de 7 de mayo, por .1 que
se dispone el cese de don Fernando Cardenal de Ale-
many como Secretario general-Director general de la
Guardia Civil. 0.14 15950
Nombrami.nto••-R.al Decreto 798/1996. d. 7 d.
mayo, por el que se nombra Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes a don José Maria Michavila
Núñ.z. 0.14 15950
Real Decreto 799/1996, de 7 de mayo. por el que
se nombra Secretario de Estado de la Comunicación
a don Miguel Angel Rodríguez Bajón. 0.14 15950

Real Decreto 800/1996. de 7 de mayo. por el que
se nombra Subsecretario de la Presidencia a don Juan
Junquera G0¡lzález. 0.14 15950
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Real Decreto 801/1996, d,e 7 de mayo, por el que
se nombra Director general de la Guardia Civil, con
rango de Subsecretario, a don Santiago López Valdi·
vielso. 0.14 15950

Destinos.-Orden de 30 de abril de 1996 por l~ que
se adjudica puesto de trabajo- de libre designación.

0.14 15950

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 16 de abril de 1996,
de la Universidad de Almería, por la que se nombra
a doña Carmen González Canaleja, Profesora titular'
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Enfermeríall. 0.15 15951

Resolución de 16 de abril-de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña Isabel Latorre
Fernández, Profesora titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de ..Enfermería». D.15 15951

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña María Isabel
Gutiérrez Izquierdo, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería».

0.15 15951

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Antonio Blanca P~corbo

del área de conocimiento de «Física Aplicada», en virtud
de concurso. 0.15 15951

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. 0.16 15952

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesot titular de
Universidad a don Manuel Gutiérrez López. 0.16 15952

Resolución de, 19 de abril de 1996, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. 0.16 15952

Cuerpo Militar de Intervención.-Resolución de 6 de
mayo de 1996, de la Dirección General de Enseñanza,
por la que se des8tfnlla el apartado 3.3 de la Reso
lución 442/38237/1996, por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en el centro docente mili
tar de formación de grado superior para el Cuerpo Mili-
tarde Intervención. E.2 15954

MINISTEmo DE EC<?NOMIA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 19
de abril de 1996, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se convoca concur,so para
la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en las
áreas de Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas
(C.A. 3/96). E.2 15954

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE

CuerPo de Auxiliares Postales" de Te1ecomunica
ción.-Resolución de 26 de abril de 1996, del Orga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos, por la que se
declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunica
ción. Escala de Clasificación y Reparto, se COflvoca
a los opositores admitidos y se determina la fecha,
hora y lugar de la realización del ejercicio. II.B.11 16043

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Cue"PO de Ma~.tro•.-Orden de 22 de abril de 1996
por la que, se rectifica la puntuación asignada a doña
Mercedes Sansón Martín, en el concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado
en 1995. II.B.14 16046

ADMINISTRACION LOCAL

B. Oposiciones y concursos
Personal funcionario y lahoral.-Resolución de 17
de abril de 1996, del Ayuntamiento de Reacin (Can
tabria), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Notificador. II.B.14 16046

CONSEJO GENERAL DEL PODER .itJDICIAL

Carrera duclicial.-Corrección de errores del Acuerdo
de 10 de abril de 1996, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia concurso para la provisión. de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de ~agistrado. E.l

MINISTERIO DE JUSnCIA E INTERIOR

15953

Resolución de 25 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria

. para proveer dieciocho plazas de Policía local.
If.B.14

111. Otras disposiciones

16046

Cuerpo de Secretarios dudiclales.-Resolución de 29
de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia. concurso de traslado para la
provisión de las Secretarías vacantes de Juzgados de
Menores, entre Secretarios judiciales de la segunda y
tercera categorías. E.l 15953

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar.-Resolución de 6 de mayo
de 1996, de la Dirección General de Enseñanza, por
la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
442/38236/1996, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo Jurídico
Militar. E.1 15953

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución- de 15 de marzo de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación· Internacional, por la·que se con
ceden becas a Diplomáticos árabes de la convocatoria de becas
del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Mediterrá
neo y Países en Desarrollo (lCMAMPD), para participar en
un curso de formación y sobre la realidad española actual,
en la Escuell;l Diplomática de Madrid. II.B.15

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se concede beca
a un Diplomático palestino de la convocatoria de becas de}
Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Mediterráneo
y Países en Desarrollo (IGMAMPD), para participar en un
curso de formación y sobre la realidad española actual, en
la Escuela Diplomática de Madrid. 1l.B.15

16047

16047
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Resolución de 17 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 Gobier
no bávaro (República Federal de Alemania) para las becas
de estudio en Universiddes bávaras durante el curso acadé
mico 1996-1997. II.RI6

Resolución de 17 de -abril de 1996, de la Dirección General
de R'elaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier
no búlgaro para las becas de estudio en Bulgaria durante
el verano de 1996 y curso académico 199&-1997. U.B.16-

Resolución de 17 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 Rec
torado de la Universidad Libre de Bruselas para las becas
de estudio en dicha Universidad durante el verano de 1996.

1I.B.16

MINlSTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Delegación de competencias.-Resolución de 24 de abril de
1996, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que
se delegan determinadas competencias en materia de segu
ridad privada en los Primeros Jefes de' Comandanc;ia de la
Guardia Civil. U.B.16

Organizaciones sindicales. Acuerdo.-Resolución de 5 de
febrero de 1996, de la Secretaría General de Justicia, por
la que se procede a la publicación del Acuerdo Ministerio
de Justicia e Interior, Sindicatos para el período 1995-1997,

. sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de 'la
Administración de Justicia. U.C.l

Recursos.-Resolución de 22 de abril de 1996, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 252/1996,
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Barcelona). II.C.8

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza' a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 479/1996, inter
puesto m;te la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña (Barcelon~). JI.C.8

Resolución de 24 de abril de 1996, de la Secretaría General
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 1/577/1996,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos).

lLC.8

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Secretaría Genual
de Justicia, por. la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 487/1996, inter
puesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña (Barcelona). U.C.8

MINlSTERIO DE DEFENSA

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Conve
nio.-Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza, por la que se ordena la publicación de
la Resolución del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, sobre el Centro Asociado de las Fuerzas
Armadas II.C.9

16048

16048

16048

16048

16049

16056

16056

16056

16056

16057

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Apuestas deportivas,-Resolución qe 3 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada
37.s, a celebrar el día 12 de mayo de 1996. II.C.9

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenci(}
nes.-Resolución de 17 de abril de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejurrio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al ~Premio -Aragón-Go
ya, 1996~, convocado por el Departamento de Educación y
Cultura de la Diputación General de Aragón. II.C.9

Seguros agrarios comblnados.-Resolución -de 19 abril 1996,
de la Dirección General de Seguros, por la que Be publican
las condiciones generales del seguro para piscifactorías.

ll.C.lO

MINlSTERlO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO A.l\IBIENTE

Comunidad Autónoma de Canarias. ConveniO.-Resolución
de 8 abril de 1996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del Convenio marco de colaboración entre la Consejería
de Obras Públicas, Transportes, Vivienda y Aguas de la Comu
nidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente sobre' actuaciones pro-.
tegibles en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999).

ILC.13

Comunidad Autónoma de Cantabria, Convenio.-Resolución
de 8 abril dl!'J996, de la Dirección General para la Vivienda,
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dispone la publi
cación del Convenio marco de colaboración entre la Consejería
de Obras Públicas, Vjvienda y Urbanismo de la Comunidad
Autónoma' de Cantabria y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999). II.D.3

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución 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
de Castilla y León y el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegibles en
materia de vivienda y'suelo (Plan 1996-1999). 11.0.9

MINlSTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA

Centros de educación de adultos.-Real Decreto 749/1996,
de 26 de abril, por el que se crea centros públicos de educación
de personas adultas en las provincias de León, Madrid, La

'Rioja y Soria. I II.D.15

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 11 de abril
de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigacióf\, sobre extravío de tres títulos de Diplomado en Tra
ducción e Interpretación. II.D.16
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Contratación administrativa.-Resolución de 9 de abril de
1996, del Fondo de Garantia Salarial, por la que se anuncia
la composición de la Mesa de Contratación del Fondo de
Garantia Salarial, según el Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo. IlD.16

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 8 de abril de 1996, de la Dirección General de Alta Ins
pección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio suscrito entre el Miilisterio de Sanidad
y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu
nidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de actividades
específicamente dirigidas a conocer la seroprevalencia del
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), en la pobhición
general a través de las muestras de sangre sobrantes de los
programas de detección precoz de metabolopatías en recién
nacidos mediante el procedimiento de anónimos no rela
cionados. ILD.16

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve·
nio.....Resolución de 12 de abril de 1996, de la Dirección Gene
ral de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la
que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comu

. nidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de
actividades específicamente dirigidas a conocer la seropre
valencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
en la población general, a través de las muestras de sangre
sobrantes de los programas de detección precoz de metabo
lopatías en recién nacidos mediante el procedimiento de anó
nimos no relacionados. I1.E.l

Comunidad Autónoma de Castilla y León.. Cr.nvenio.-Re
solución de 8 de abril de 1996, de la Direcció'rf Generál de
Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se
da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Sani
dad y COnsumo y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
de la Comunidad Autónoma de CastHlayteón para el desarro
llo de actividades específicamente dirigidas a conocer la sero
prevalencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
en la población general a través de las muestras de sangre
sobrantes de los programas de detección precoz de metabo
lopatias en recién nacidos mediante el procedimiento de anó
nimos no relacionados. I1.E.2

Comunidad Autónoma de GaHcia. Convenio.-Resolud.ón de
8 de abril de 1996, de la Dirección General de Alta Inspección
y Relaciones Institucionales, por la que se da publicidad. al
Convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de actividades
específicamente dirigidas a eonocer la serop~valencia del
Virus de la Inmunodeficiencia flumana (VIH), en.la poblactón
general, a través de las muestras de sangre sobrantes de los
programas de detección precoz de metabolopatias en recién
nacidos mediante el procedimiento de anónimos no rela
cionados. IlE.3
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16083

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 8 de abril de 1996, de la Dirección General de
Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se
da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Consejería de Sanidad y Seguridad Social
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (VIH), para
el desarrollo de actividades específicamente dirigidas a cono
cer la seroprevalencia del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana general, en la población a través de las muestras
de sangre sobrantes de los programas de detección precoz
de metabolopatías en recién nacidos mediante el procedimien
to de anónimos no relacionados. I1.E.4

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Premios INSERSO.-Resolución de 11 de abril de 1996, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se con
vocan los Premios lNSERSO 1996. IlE.5

MINISTERIO DE COMERCIO y TURISMO

Enseñanzas turísticas especiallzadas.-Resolución de 12
abril de, 1996, de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid,
por la que se convocan pruebas de evaluación final para la
obtención del título de Técnico en Empresas y Actividades
Turísticas. I1.E.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 7 de mayo de 1996, del
Banco de Espafia, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 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 coti;,;aciones oficiales, 'a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. ILE.ll

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 16 de abril de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia-de Castilla y León,
con sedeen Valladolid, en el recurso promovido por doña
Lourdes Torio Fernández, y recurso de acumulación promo
vido por doña Isabel Velasco Lemos. _ IlE.ll

Universidad Carlos m, de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 12 de abril de 1996, de la Universidad Carlos
m, de Madrid, por la que se corrigen errores en. el plan de
estudios de Ingeniero de Telecomunicación. I1.E.ll

Universidad de Valladolid. PIanes de estudios.-Resolución
de 11 de abril de 1996, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Maestro especialidad
de Educación Infantil en la Facultad de Educación de
Valladolid. I1.E.13

Universidad Rovira i VirgiU, de Tanagona.Planes de estu
dios.-Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad
Rovira i VirgiJi, de Tarragona, por la que se establece el plan
de estudios de Diplomado en Relaciones Laborales de la Facul
tad de Ciencias Jurídicas de Tarragona. I1.F.7
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Resolución de la Dirección General de la Pollcia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
300 cascos integrales. 300 cascos semiintegrales y 300 pares
de guantes de motorista (lote 1), y 400 trajes de agua
(lote 11), para la Dírección General de la Policía. IlI.D.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 23
de Ceuta por la que se hace pública la adjudicación que se
cita (expediente 3006/96). DI.D.IO

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 51
por la que se convoca licitación pública para contratación de
suministros. 1I1.D.I0

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia,
por la modalidad de concurso público con promoción de ofertas,
el suministro de pescados y mariscos congelados con destino
a la factoria de subsistencias. 111.D.I0

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de .suministros. Expediente núme
ro MT.006/96-H-30. 111.0.10

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian dos concursos
de suministro. Expedientes números rojos 80.047/96 y
98.121-5/96. 1ll.0.lI

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso restringido
de smninistro. Expediente número 85.351/1996. 111.0.11

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas~ por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 4040-0030/1996, titulado: .Centro de mecanizado ver
ticafcon CN». 111.0.11

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. IlI.0.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. 111.0.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de !es Ofganos
Centrales de 1:l. Defen:;a p".)f ia que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. 111.0.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro de Fannacia del Ejército del
Aire por la que se convoca concurso de adquisición. 111.0.13

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número l/96-ESP .Explotación de los servicios de la nueva
cantina de la Maestranza Aérea de Albacetelt. 111.0.0

Resolución del MALZIR Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96.093.

111.0.14

Resolución del MALZIR Centro por la. que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 96.102,
~Contratación del suministro de pienso compuesto E-l. paja-ea
ma y heno de alfalfa», destinada a cubrir las necesidades de
la Agrupación de Apoyo Logistico número 11 (Madrid). durante
el primer semestre de 1996. 1II.D.14

Resolución del Mando del Apoyo· Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla
(expediente número 956.821). 11I.0.14

Resolución de la Mesa de Contmtación del Centro Cartográfico
y Fotográfico por la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 960006. I1I.D.14

Resolución de la Zona Maritima del Estrecho por la que se
hace pública la contratación del servicio que se cita. 111.0.14
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MINISTERIO DE "'OMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultorla y asistencia. por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. 111.0.14

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de consultorla y asistencia
«Estudio de mercado sobre tarifas en el sector maritimm.

III.0.15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anunCia la adjudicación de obras,
por el sistema de concurso. llI.D.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica 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: 30.89/95·2, expediente
2.30_96.47.05805). 11I.0.15

Resolución de la Seéretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por ]a que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica. por el sistema de concurso con
admisión previa (referencia: 30.74/95-2. expediente 2.3O.96.80.05807~

1ll.0.15

Resolución de la Secretaría de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, de las obras del proyecto de .Linea
Barcelona-Terrassa. Tramo Monteada i Reixac-Terrassa. Reno
vación de vía» (9530240). 111.0.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por
el sistema de concurso, del CAT para la redacción del proyecto
.Linea Valencia-Tarragona. Tramo Alcanar-Camarles. Cerra·
miento y obras comple~entarias»(9530800). IlI.D.15

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca con~o público para vuelo
fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación y restitución numérica.
formación y edición de 34 hojas del MTN 25. ccrr~s:pondientes
a la provim:ia d= HUoCs;:-a. 111.0.15

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público para vuelo
fotogramétrico, apoyo yaerotriangulación de 143 hojas y res
titución numérica de 98 hojas del MTN 25, correspondientes
a las provincias de Cáceres, A vi1a Y Salamanca, distribuidas
en tres lotes. 111.0.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por proCedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica para el análisis, control y
seguimiento de los proyectos y obras de pretratamiento y depu
ración de las industrias afectadas por el plan de saneamiento
integral de las cuencas de los ríos Nora y Noreña (PNIC de
Astucias). Clave: NJ,803.390/0611. Expediente núme
ro 438·96. III.0.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que comprende el proyecto 03/96
de reforma de planta semisótano del edificio de oficinas de
la Confederación Hidrográfica del Norte en La Fresneda. Tér
mino municipal de Siero (Asturias). Clave: N 1.503.378/2111.
Expediente número 39-96. III.D.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de .asistencia técnica a la Secretaria General de
la Confederación Hidrográfica del Norte para colaborar en la
confección de la relación detallada e individualizada de sus dota
ciones materiales. Clave: Nl.803.392/D411. Expediente núme
ro 40-96. IIl.E.I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

IIl.E.1
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.E.1

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
jardinería para la conservación de la sede del Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. III.E.l

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el swninistro de material de
electricidad para la conservación de la sede del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. lIlE.}

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Polititica Territorial y Obras Públicas por la que se·anuncia
rectificación del concurso del proyecto de linea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo .Zaragoza-Lleida
Subtramo VI. (Expediente 9610150.) liLE. 1

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Calidad de las Aguas, por la que se hacía público haber
sido adjudicada la licitaciÓn para las obras del .:Proyecto de
obras complementarias estación del río Jabalón al proyecto de
implantación de la red de estaciones automáticas de alerta en
la Confederación Hidrográfica del Guadiatia. SAlCA, primera
fase». Clave: 04.C.046/93. liLE. 1

Corrección de erratas de la 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)>>. liLE. I

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Modificación de la Resolución del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de la impresión editorial de
la publicación periódica «Informes de la construcción», para
el Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torraja»,
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, liLE. 1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación Instituto de la Juventud
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato «Campo de trabajo itinerante-Picos de Europa (As
turias)>>, a celebrar en el'Parque Nacional de los Picos de Europa.

I1I.E.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato «Campo de trab~o de Gamonedo», a celebrar en
el Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias). III.E.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato «Campo de trabajo de Ordesa», a celebrar en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca). I1LE.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para fa adjudicación
del contrato «Campo de trabajo de Lindebobia-Onís (Asturias)>>,
a celebrar en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

III.E.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven·
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato «Campo de trabajo de Doñana». a celebrar en
el Parque Nacional de Doñana (Huelva). IIl.E.2

8753

8753

8753

8753

8753

8753

8753

8754

8754

8754

8754

8754

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato «Campo de trab<\io de El Robledo (Segovia)>>.

III.E.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Garantía Salarial pOI' la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad. I1I.E.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto número 29/96-S, relativo
a la adquisición de sobres. IILE.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Huel~apor la que se anuncia cQncurso,
de tramitación urgente. para el servicio de localización y entrega
en la dirección exacta del destinatario de las reclamaciones de
deuda generadas por la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Huelva. IIIE.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Castellón por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abiertO' y con tramitación ordinaria del
expediente, para arrendamiento de un inmueble en la localidad
de Castellón. 11l.E.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
de varias contrataciones. IILE.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo por la que se hace público el resultado de expediente
de contratación de servicios número 1/1996, realizado por el
procedimiento abierto. mediante concurso y con tramitación
ordinaria, de la limpieza de las dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo en la provincia- de Tarragona. III.EA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Alava por la que se hace pública la
adjudicación por concurso para el año 1996 del servicio de
vigilancia del edificio sede del Instituto Nacional de Seguridad
Social en Alava. I1I.E.4

Resolución de la Dirección·Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Alava por la que se hace pública la
adjudicación por concurso para el año 1996 del servicio de
limpieza de los edificios y locales que ocupa el Instituto Nacional
de Seguridad Social en Alava. ULE.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Valencia por la que se hace pública la adjudicación
de los servicios de vigilancia y seguridad de la Casa del Mar.

I1I.E.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica el concurso para la contratación del servicio de control
asistido por teledetección de las solicitudes de ayuda a superficies
de cultivos herbáceos y forrajeros durante el año 1996. 11I.E.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro para el sistema de direceionamiento
de diarios por chorro de tinta «Inkjet». Ill.E.5
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Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la Que se
convoca concurso de servicios. III.E.5

Resoiución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Ceuta por la que se convoca concurSo de sumi·
nistros. IlI.E.5

Resolución del Complejo Hospitalario del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se convocan diversos con
cursos públicos abiertos. I1I.E.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifica el lugar de apertura De plicas de los concursos,
procedimiento abierto. 29/96 y 207/96. publicados en el «Boletin
Oficial del Estado. el día 1O de abril de 1996. III.E.6

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Areas 2 y S
de Zaragoza. por la que se anuncia concurso. Expediente
C.A.9/AP-2/96. IlI.E.6

Resolución de la Dirección de Atención Primaria. Areas 2 y S
de Zaragoza. por la que se anuncia concurso de material fungible
y de un solo uso. IIl.E.6

Résolución de Gerencia de Atención Primaria de La Rioja por
la que se convoca concurso para transporte de personal. IIl.E.6

Resolución de la Gerencia del Area 8.a de Atención .primaria _
de Madrid por la que se anuncia concurso público, procedi
miento abierto. 6/96. IIl.E.6

Resolución de la Gerencia del Area 8.. de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso público. procedi
miento abierto. 8/96. III.E.7

Resolución de la Gerencia del Area 8.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia conculso público, procedi
miento abíerto. 7/96.' III.E.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud en Salamanca por la que se convoca
concurso del expediente número 10/1996. mediante procedi
miento abierto. tramitación ordinaria. para la contratación del
servicio de limpieza de los centros de salud de «San Juan».
«San José». «Pizarrales» y «Garrido Norte». liLE.7

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Areas 2 y
5. de zaragoza, PQr la que se convoca concurso. procedimiento
abierto, para suministro de..inaterial esterilización, desinfección
y suturas. lIlE.?

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo..cantabria PQr la
que se convoca concurso abierto de suministros, clase ordinaria.

I1I.E.7

Resolución del Hospital Comarcal «SierraUana», de Torrelavega
(Cantabria). convocando concursos de suministros. lII.E.?

ResOlución del Hospital Comarcal «SierraUana». de Torrelavega
(Cantabria), para rectificar publicación anterior. IH.E.8

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministro del material que se cita. III.E.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace publica la adjudicación de los concursos
que se citan. IlI.E.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».
de Santander, por la que se convoca concurso para la realización
de tccrneas analiticas (procedimiento abierto). III.E.8

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por la que se convocan
concursos abiertos mancomunados de suministros con destino
a los hospitales «A1varez BuyUéu, de Mieres; «Cabueñes». de
Gijón; «Carmen y Severo Ochoa»•.. de Cangas del Narcea;
Jarcio», de Coaña~«San Agustin». de Ávilés. y «Valle del Na1ón».
de Riaño, con _sujeción a las bases que se citan. III.E.8

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales. CAMP
de Sarriá por la que se convoca concurso púbUco número 3/96,
para la adjudicación del contrato de suministro de material de
limpieza y aseo en el CAMP de Sarria (Lugo). III.E.8
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Resolución del Hospital Universitario «Amau de Vilanova». de
Lleida. sobre la contratación del servicio de limpieza. por el
sistema de concurso. IlI.E.8

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con·
sejeria de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contrataci6.n de la consultarla y asistencia
que se indica. ~ III.E.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Medio Ambiente y DesmoUo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultarla y asis
tencia de la redacción del proyecto de construcci6n de los emi
sarlos de San Lorenzo de El Escorial a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Los Escoriales. IlI.E.9

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de La Corufta por la
que se convoca concurso, con el procedimiento abierto. para
el suministro e instalación de marquesinas en paradas de auto
buses de viajeros de la provincia de La Conuia. 1l1.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Bwjassot por la que se anuncia
la contratación de una operación de crédito a largo plazo.

lll.E.1O

Resoluci6n del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de materiales para
las barredoras municipales. Ill.E.ll

Resoluci6n del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de uniformes con
destino al Servicio de· Extinción de Incendios y Salvamentos
del Ayuntamiento oe Leganés. III.E.11

E,esolución del Ayuntamiento de Legancs por la que se anuncia
concurso para la contrataci6n del servicio de campamentos de
verano 1996. III.E.11

Resolución del Ayuntamiento de Martas por la que se anuncia
la enajenación. mediante suQasta pública. de parcela de tierra
en Cañada de la Fuerite. ID.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Murcia. (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pilblica con procedimiento
restringido para la contratación del proyecto pasarela Club del
Remo sobre el tia Segura, de Murcia. I1I.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el suministro de equipo informático. III.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para contratar las pólizas de responsabilidad civil
extracontraetual, vida. accidentes e invalidez profesional.
vehículos municipales y robo e incendio en edificios municipales.

1Il.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el mantenimiento de la plaza de toros municipal
y la contratación de festejos taurinos. III.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Pineda de Mar por la que
se anuncia convocatoria de procedimiento abierto, por subasta.
para la adjudicación de ias obras de reurbanizaci6n del poligono
industrial «Mas Roger». IlI.E.13

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia procedimiento abierto y fonoa de concurso
de los trabajos de pintura de señalización viaL III.E.13

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia procedimiento abierto y forma de concurso
de los trabajos de carpinteria metálica y cerramiento. IIl.E.13

Resoiución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia, por procedimiento abierto y fonoa de con
curso, del servicio de camión de tran9porte. III.E.14
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Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia. por procedimiento abierto y forma de· con
curso, de los trabajos de maquinaria de obras. I1I.E.14

Resoludón del Ayuntamiento de Vigo por la que se anunciá
concurso para suministro de vestuario para el personal muni·
cipaI I1I.E.14

8766

8766

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un equi·
po infonnático para la 'gesti6n~ Debe fljficionar bajo sistema
operativo AIX, pennitiendo la ejecución de las actuales apli·
caciones y el aprovechamiento del ~hardware» existente en el
Centro de Cálculo de la Universidad de Cantabria. I1I.E.15 8767

. Resolución del Consorcio Bahia de Cádiz por la que se convoca
concurso abierto para la contratación suministros de ma,quinarias
(pala compactadora y camión de caja basculante). IILE.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. lILE. ; 5

8766

8767

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Pá8inas 8768 a 8781) I1I.E.16 a III.F.13

Anuncios particulares
(Páginas 8782 a 8784) I11F.14 a III.F.16
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