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Nomb"'-os.-Orden de 7 de mayo de 1996, de
la Comisión Permanente, por la que se nombra Juez
en propiedad del Juzgado.de Primera Instancia e Ins
trucción de Valverde del Hierro a doña Maña de los
Dolores Aguilar Zoilo. C.5 . 16669

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 843/1996, de 10 de mayo, por
el Que se dispone el cese de don Emilio Femández-Cas
taño y Diaz-Caneja como Secretario de Estado para
la Unión Europea. C.5 16669

Real Decreto 844/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Miguel Angel Carriedo Mom-
pio como Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional ypara Iberoamérlca. e.s 16669

Real Decreto 845/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Miguel Angel Navarro Portera
como Director general de Coordinación Jurídica e Ins-
titucional para Asuntos de la Unión Europea. e.s 16669

Real Decreto 846/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Carlos Bastarreche Sagües

. como Representante Permanente Adjunto de España
ante la Unión Europea. C.S 16669

Nombraadentos.-Real Decreto 847/1996, de 10 de
mayo•. por el que se nombra a don Ramón de Miguel
y Egea Secretario de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea. C.5 16669

Real Decreto 848/1996, de 10 de mayo, por el que
se nombra a don Fernando María Víllalonga Campos
Secretario de Estado parala Cooperación Internacional
y para Jberoamérica. C.6 16670

Real Decreto 849/1996, de 10 de mayo, por el que
se nombra a don Carlos Bastarreche Sagües Secretario
General de Política Exterior y para la Unión Europea.

C.6 16670

Real Decreto 850/1996. de 10 de mayo, por el que
se nombra Director del Gabinete del Ministro de Asun-
tos Exteriores a don José Luis de la Peña Vela. C.6 16670

Deslgaacloaes.-Real Decrelo 851/1996, de 10 de
mayo, por el que se desígna a don Miguel Angel
Navarro Portera Representante Permanente Adjunto de
España ante la Unión Europea. C.6 16670

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR

_.-Resolución de 24 de abril de 1996, de la
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. por
la que se resuelve concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo en sus servicios periféricos.
correspondientes al Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria. C.6 16670

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ceses.-Real Decreto 906/1996, de 10 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Carlos Navarro l..6pez
como Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social. C.9 16673.
Real Decreto 907/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Adolfo Jiménez Fernández
como Secretario general para la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.. C.9 16673
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Real Decreto 908/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Marcos Peña Pinto como
Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales
del MInisterio de Trabajo y Seguridad Social. C.9 16673
Real Decreto 909/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Javier Valero Iglesias como
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales. c.9 16673

Real Decreto 910/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Pedro Maestre Yanes, como
Director general deInformática y Estadistica del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social. C.9 16673

Real Decreto 911/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Enrique Heras Poza, como
Director general de Servicios del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. C.9 16673

Real Decreto 91Y1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Francisco González de Lena
Alvarez como Secretario general Técnico del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. C.9 16673

Real Decreto 913/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Vicente Mora González como
Director general de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. C.9 16673

Real Decreto 914/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Soledad Córdova Garrido.
como Directora general de Trabajo del Mi'nisterio de
Trabajo y Seguridad Social. C.lO 16674

Real Decreto 915/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don José Antonio Panizo Robles
como Director general de Ordenación Jurídic~ y Enti-
dades Colaboradoras de la Seguridad Social del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Soclál. C.lO 16674

Real Decreto 916/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Ana Vicente Merino como
Directora general. d~ Planificación y Ordenación Eco-
nómica de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. C.10 16674

Real Decreto 917/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Encamación Cazarla Apa-
ricio, como Directora general de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. C.10 16674

Real Decreto 918/1996. de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Juan Manuel Duque GÓmez.
como Director .general de Servicios del Ministerio de
Asuntos Sociales. C.10 16674

·Real Decreto 919/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Juan Carlos Mato GÓmez.
como Director general del Menor y Familia del Minis-
terio de Asuntos Sociales. C.10 16674

Real Decreto 920/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña María Teresa Magín Barquín
como Directora general de Acción Social del Ministerio
de Asuntos Sociales. C.10 16674

Real Decreto 921/1996, de 10 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Raimundo Aragón Bombin.
como Director general de Migraciones del Ministerio
de Asuntos Sociales.' C.11 16675

Real Decreto 922/1996_ de 10 de mayo. por el que
se dispone el cese de don Aquilino González Hemando
como Secretario general Técnico del Ministerio de
Asuntos Sociales. C.11 16675

Nomb.......--.-Real Decreto 923/1996, de 10 de
mayo. por el que se nombra a don Juan Carlos Aparicio
Pérez Secretario de Estado de la Seguridad Social.

C.11 16675

Real Decreto 924/19~, de 10 de mayo, pOr el que
se nombra a don Marino Díaz Guerra Subsecretario
de Trabajo y Asuntos Sociales. C.11 16675
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Real Decreto 925/1996, de 10 de mayo, por el que
se nombra a don Manuel Pimentel Siles Secretario
general de Empleo. C.ll 16675

Real Decreto 926/1996, de 10 de mayo, por el que
se nombra a doña Amalia Gómez Gómez Secretaria
general de Asuntos Sociales. C.II 16675

Real Decreto 927/1996, de 10 de mayo. por el que
se nombra a don Julio Sánchez Fierro Secretario gene-
rallécnico. c.n 16675

Real Decreto 928/1996, de 10 de mayo, por el que
se nombra a don Javier Minando Sanz Director general
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c.n 16675

Real Decreto 929/1996, de 10 de mayo, por el que
se nombra a doña Soledad C6rdova Garrido Directora
general de Trabajo y Migraciones_ C.12 16676

Real Decreto 930/1996, 10 de mayo. por el que se
nombra a don Julio Gómez-Pomar Rodríguez. Director
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

C.12 16676

Real Decreto 931/1996, 10 de mayo, por el que se
nombra a don Juan José Matarí Sáez, Director del Gabi
nete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

C.12 16676

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Destlnos.-Orden de· 26 de abril de 1996 por la Que
se resuelve el concurso especifico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional
de Empleo). C.12 16676

Orden de 26 de abril de 1996 por la Que se resuelve
el concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Instituto Nacional de Empleo).

C.12 16676

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

DestinotJ.-Orden de 23 de abril de ~996 por la Que
se resuelve el concurso para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Ins·
tituto Nacional de Servicios Sociales), convocado por
Orden de 12 de febrero de 1996. C.14 16678

MINISTERIO DE COMERCIO Y TVRISMO

Nombramientose-Corrección de errores de las Orde
nes de 29· de abril de 1996 por las que se disponen
los nombramientos como Consejeros del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX). C.15 16679

ADMINISTRACION LOCAL

Nombrami8lltos.-Resolución de 18 de abril de 1996,
de la Diputación Provincial de Valladolid, por la Que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. . C.15 16679
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UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 17 de abril de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se dispone el cese
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad
de don Pedro Arce Díez. C.16 16680

Destinos.-Resolución de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Burgos, por la que se adjudica el puesto
de trabajo convocado para su provisión, por el sistema
de libre designación. por Resolución de 5 de febrero
de 1996.' C.16 16680

Nom.bramlentos.-Resolución de 3 de abril de 1996,
de la Universidad del País Vasco, por la Que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Javier Araiz
Iribarren. en el área de conocimiento IlCirugía». cuya
plaza fue convocada por Resolución de 24 de. marzo
de 1995. C.16 16680

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom·
bra a doña Ana Martin Marcos, Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento IlFundam~ntosde
Análisis Económico». C.16 16680

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la Que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. C.16 16680

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad 'a don Jesús Gaya Hoyuela.

C.16 16680

Resolución de .17 de abril de 1996, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Raquel Maria Osbame Verdugo. Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento IISacio-
logia,. D.l 16681

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Francisco Martín
Rodriguez. D.l 16681

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don José IgnaCio Palacios Sanz.

D.l 16681

Resolución de 18 de abril de 1996. de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del Area de Conocimiento de «Derecho
Romano». ,del Departamento de· Ciencias Jurídicas a
doña María José Bravo Bosch. D.l ·16681

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

letrados del Tribunlll Sup.......o.-Acuerdo de 7 de
mayo de 1996. de la Comisi6n Permanente del Consejo
General def Poder Judicial, por el que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a participar en el concurso para la provisión de ocho
plazas de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

D.2 16682
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MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA

Cuerpo de E8tadílotk... Facultativ....-Orden de 3 de
mayo de 1996 por la que se convocan pruebas selec"
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadístico<. Facul-
tativos. D.3 16683

Conedores Colegiadotl de Comercio.-CorrecciÓI1 de
errores de la Orden de 8 de abril de 1996 por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas vacantes
de Corredores Colegiados de Comercio. 0.9 16689

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS.
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunlca..
dón.-Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secre
taría General de 'ComunIcaciones, por la que se aprue
ban las relaciones definitivas. de preseleccionados de
los Cuerpos Técnicosde Correos y de Telecomunica
ción a extinguir y del Cuerpo de Gestión Postal y de
Telecomunicación para su ingreso en el Cuerpo Supe':'
rior Postal y de Telecomunicación. 0.9 16689

MINISTERIO DE EDUCAClON V CULTIJRA

Cuerpo de Iospectores de Educadón.-Resolución
de 6 de mayo de 1996, de la DIrección General de
Personal y Servicios, por la que se ordena la exposición
a partir del 15 de mayo de la relación de aspirantes
que han resultado seleccionados en .el concurso~po
sición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Edu-
tación en turno esp~cial. 0.11 16691

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA

E8ca1a de Técnlc... E$peclalizad... del COa_jo
Superior de Investigadones Científicas.-Correc
ción de erratas en la Resolución de 25 de abril de
19.96, del Consejo Superior de Investigaciones Cien·
tíficas, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir 13 plazas de la Escala -5421- titulados Téc
nicos Especializados del mismo y se cita para la rea·
lización del primer ejercicio. 0.11 16691

MINISTERIO DE INDUSTRlA V E~GIA

Persoaallaboral.-Resolución de 23 de abril de 1996,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
btentales y Tecnológicas, por la que se publica con
curSQ de méritos para provisión de 15 puestos, median
te contratación en régimen laboral en la modalidad
«trabajo en prácticas» para formación científica y téc-
nica. - D.11 16691

Resolución de 29 de abril de 1996, del Centro de Inves·
. tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló~

gicas, por la que se anuncia convocatoria pública para
provisión de 14 puestos de trabajo de Titulado Superior
de Investigación y tres de Titulado Medio, mediante
contratación laboral temporal, para la ejecución de
proyectos determinados. E.l 16697

ADMINISTHACION LOCAL

Personal lundonarlo y Ia~ral.-Resolución de 11
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Zújar (Gra
nada), referente al nombramiento en prácticas de un
Guardia de la Policía Local. E.7 16703

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Mancomu-
nidad de L'Alacantí (AlIcante), referente a la convo-
catoria para-proveer una plaza de Delineante, por intea

gración en el régimen funcionarial. E.7 16703

Resolución de 25 de marzo de 1996, del Ayuntamiento
de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.7 16703

.Resolución de 11 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Peón especialista de la Sección
de Deportes. E.7 16703

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. E.7 16703

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Santpedor (Barcelona), referente a la c"'nvocatoria
para prQveer varias plazas. E.7 16703

Resolución de 15"ae abril de 1996, del Ayuntamiento
de Lanteira (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. E.7 16703

Resolución de 15 de abril de 199~, de la Mancomu
nidad La Baronía (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas'de Guarda Rural. E;8 16704

Resolución de 15 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), referente a la adjudicación de
varias plazas de personal laboral. E.8 16704

Resolución de 16 de' abril de 1996, del Ayuntamiento
de Cabrera de Mar' (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-

°trativo. E.8 16704

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), referen'te a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local. E.8 16704

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para provee~,unaplaza de Oficial Jardinero. E.8 16704

Resolución de 17 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murda), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local. E.8 16704

Resolución de 17 de abril de 1996; del Ayuntamiento
de Xunqueira de Espadañedo (Orense), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.9 16705

Resolución de 18 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), por la que se nombran Tribunales
en diversos procesos selectivos. E.9 16705

Resolución de 19 de abril de 1996; del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca. Instituto Municipal del Deporte
(Baleares), referente a la com¡ocatori~ para proveer
una plaza de Vigilante Socorrista y otra de Operario
de MantenimIento. E.9 16705

Resolución de 19 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Renteria; Patronato Municipal de la Residencia
Sagrado Corazón (Guipúzcoa), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Coordinadorja de
Servicios Asistenciales. E.9 16705

Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Muni-
cipal. E.9 16705

Resolución de 22 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Hogar.

E.9 16705
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universltario••-Resolucl6n de 15
de abril de 1996, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de Comisiones
juzgadoras de concursos docentes. E.IO

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Universidad
Pompeu fabra de Barcelona, por la que se hace pública
la composi..ci6n de diversas Comisiones que deben
resolver (!oncursos de acceso para la provisión de pla
zas de Cuerpos Docentes Universitarios convocados
p'or Resolución de 3 de octubre-de 1995. ,- E.IO

Resolución de 29 de abril de 1996. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la Comisión Que ha de resolver el con
curso de mérito·s para la provisión de una plaza' de
Catedrático de Univer!iidad de «Derecho Internacional
Público». E,11

Escala Auxillar Admlnl_ativa de la Uaiversldad de
La Laguna.-Resolución de 25 de abril de 1996, de
la Universidad de La Laguna, por la que se hace pública
la relación de admitidos para el ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa, y se señala la fecha de comien·
2:0 de los ejercicios. . E.11

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR·

Títulos noblliarios.-Orden de 23 de abril de 1996 por la que
se manda expedir, sIn perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de sucesión en el título de Conde de Torres Saura
a favor de don Carlos de Salort y de Olivares. E.12

Orden de 23 de abril de 1996 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor: derecho, Real Carta de suce
sión en el título de Conde de Badarán a favor de don Pío
Garcia-Escude~oMárquez. E.12

Orden de 23 de abril de 1996 por la que se manda expedir,
sin peIjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de suce
sión en el título·de Barón de Velli a favor de don Enrique
María de-Nardiz y Prado. E.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.CoDvenio.-Resolu
ción de 23 de abril de 1996, de la Dirección General del Centro

-de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por el que
se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. E.12

Ayuntamiento de San Javier. Convenio.-Resolución de 23
de abril de 1996, de la Direccion General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaría, por el que se da publicidad
al Convenio celebrado entre la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayunta
miento de San Javier. E.14

Beneficios fiscales.-Orden de 26 de marzo de 1996 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la
empresa «Litonor Sociedad Anónima Laboral-. E.16

16706

16706

16707

16707

16708

16708

16708

16708

16710

16712

Lotería Naclonal.-Resolución de 4 de mayo de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 16 de mayo de
1996. F.1

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.-Resolución de 29 de
abril de 1996, de la Direcciól! General para la Vivienda, el
Urbanismo y la Arquitectura, por la que se hace pública la
composición del Tribunal calificador de los exámenes para
la obtención del título profesional de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria. F.2

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros concertados.-Orden de 27 de marzo de 1996 por
la que se modifica el concierto educativo del centro concertado
de Educación Primaria/E.G.E. -Santo Angelo, de Montánchez
(Cáceres). F.3

Centros de Educación Especial.-Orden de 29 de marzo de
1996 por la que se aprueba la extinción de la autorización,
por cese de actividades docentes, del Centro privado de Edu
cación Especial denominado «San Martín de Porres~, de
Madrid_ F.3

Centros de Educación General Básica.-Orden de 29 de mar
zo de 1996 por la que se aprueba la 'extinción de la auto
rización, por cese de actividades docentes, del Centro privado
de Educación General Básica denominado «Seminario "Don
Orione~.,de Frómista (Palencia). F.3

Orden de 29 de marzo dtf 1996 por la qúe se accede a la
clasificación definitiva. del centro privado .Simancas~, de
Madrid. FA

Centros de Educación Infantil.-Qrden de 27 de marzo de
1996 por la que se autoriza la ampliación de tres unidades
de Educación Infantil al centro privado .Santa Mónica_, de
Palma de Mallorca (Baleares). F.4

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centrQ privado de Educación Infantil «DaJial,
de Cartagena (Murcia) F.4

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza la amplia~

ción de una unidad de Educación Infantil al centro pri~ado

«Nuestra Señora de la Providencia~de Madrid. F.5

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se concede la auto
rización pára su apertura y funcionamiento al centro·priv'ado
de Educación Infantil.Ana Muñozl, de Aljucer (Murcia). F.5

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se concede la auro:
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Infantil .La Casita., de Collado Villalba (Ma
drid) F.5

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento, al centro privado
de Educación Infantil «Pulgarcito~, de Alpedrete (Ma
drid). F.6

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza la amplia
ción de una unidad de Educación Infantil, segundo ciclo, al
centro privado «San Felipe Nerh, de Alcalá de Henares
(Madrid). F.6

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se resuelve modificar
la autorización, por ampliación de la capacidad, del centro
privado .Ursulinas de Jesús., de Gijón (Asturias). F.7
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Orden de, 29'de~o de l~'por1Ii que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado
de Educae~ón Infantil .Kha1il-Gibran~, de Fuenlabrada (Ma·
drid). F.7

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se autoriza la amplia
ción de una unidad de Educación Infantil al centro privado
«Susarte», de Las Torres de Cotillas (Murcia). F.7

Centros de Educación Infantil, Prllnarla y de Ba~hille

rato.-Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los ceneros privados de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Bachillerato denomina
dos «Hispano», de Pozuelo de Atareón (Madrid): F.8

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los Centros privados de Educación Infantil;
de Educación Primaria y de Bachillerato denominados «Ra
món y Cajah, de Madrid. F.8

Centros de Educación Infll:Jltil, Primaria y Secundaria.-Or
den de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento a los centros
privados de EdUcación Infantil, de Educación Primaria y de
Educación Secundaria «Moncayo,,; de Fuenlabrada (Ma
drid). F.8

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica de los'Centrosp,rivados de Edu
cación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secun
daria denominad.os _Punta Galea~, de Las Rozas (Madrid), por
el de .Centro Educativo Punta Galea_. . F.9

Centros de Educación Infantil y Preescolar.-Orden de 29
de marzo de 1996 por la que se aprueba la extinción de la
autorización, por cese de actividades docentes de los centros
privados de 'Educación Infantil/Preescolar que se relacionan
en anexo a la presente Orden. F.9

Centros de Educación Prirnarla.-Orden 'de 27 de marzo de
1996 por la que se modifica la actual autorizaCión, por amplia
ción de una unidad, al centro privado de Edúcación Primaria
«San Gil., de Torrijos (Toledo). F.lO

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del Centro Privado de Educación Primaria «Li·
ceo San Luis.; de Leganés (Madrid). F.lO

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se'Butoriza el cambio
de t,itularidad del Centro privado de Educación Primaria «Li
ceo Rosales-, de Madrid. F.lO

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 27 de marzo
de 1996 por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas
del Curso de Orientación Universitaria al centro privad~ de
Educación Secundaria «Real Colegio Santa Isabel-La Asun
ción-, de Madrid. F.lO

Orden de 27 de marzo de l!J96 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamientO al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santísima Trinidad., de Val
depeñas (Ciudad Real). F.ll

Orden de 27 de marzo de' 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria «San Bernardo., de

. Madrid. F.l1

Orden de '27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la. apertura y funcionamiento al centro pri

. vado de Educación· Secundaria «Castilla_, de Torrejón de la
Calzada (Madrid). F.12

Orden de 27 de marzo de 1996, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionámiento al Centro Pri~

vado de Educación Secundaria «Madre María Rosa Molas_,
de 'Zaragoza. F.12

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria «Divina Pastor3JI, de Llanes
(Asturias). F.13

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pti.
vado de Edueación Secundaria «Corazón Inmaculado.;' de
Madrid. F.13
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Orden de 27 de marzo de 1996, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro Pri
vado de Educación Secundaria «San Vicente de Paúh, de Car-
tagena (Murci~.). F.14' 16726

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento a los centros
privados de Educación Secundaria .San Pedro Apóstol y
Jesús, María y José. y .Sagrada Familia», de Sigüenza (Gua-
dalajara). F.14 16726

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que sé autoriza defi
nitivamente para la apertura y fum:ionamiento al ,centro pri-
vado de Educación Secundaria «Nuestra Señora de laEstrell~_,

de Madrid. F.15 16727

Orden de' 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .•Montfort_, de Loeches (Ma-
drid). ·F.l6 16728

Orden de 2.7 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «'Escnelas ·Pías~, de Zara-
goza. F.16 16728

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria .San Rafa~, de Villaviciosa
(Asturias). G.l 16729

Orden de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi-
. nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria «Sagrada Familia-, de Valladolid. G.1 16729

Orden de 27 de marzo de 199& por la que se autoriza defi
nitivamente la aper;tura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Amor· de Dios., de Madridejos
(Toledo). G.2 16730

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se autorizadefi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Santa Elena., de Villarejo de
Salvanés (Madrid). G.2 16730

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro,pri-
vado de Educación Secundaria «La. Salleo, de La Felguera
(Asturias). G.3 16731

Orden de· 29 de marzo de ~996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al c~ntro pri-
vado de Eciucación Secundaria «Inmacúlada Concepción_, de
Madrid. G.3 16731

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vacto de Educación Secundaria .Ncázar de Segovi8!l, de
Segovia. G.4 16732

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria .Inmaculada Concepción_, de
Zaragoza. G.4 16732

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria .Nuestra Señora de Fátima_,
de Madrid. G.5 16733

Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria·.La Milagrosa_, de Totana
(Murcia). G.5 16733

Orden de 29 de marzo de 1996 por laque se autc;triza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri~

v~odeEducación Secundaria oSan José de Clunyo, de Pozuelo
de Alarcón (Madrid). G.6 16734

Orden de' 3 de abril de 1996 por la que se autoriza defini-
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria «Liceo Sorolla C., de Pozuelo de
Alarcón (Madrid). G.7 16735



BOE núm. 117 Martes 14 mayo 1996

PAGINA

16639

PAGINA
Orden de 3 de abril de 1996 por la que se autoriza defini·
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria _Beato Ramón Llnl!», de Inca
(Baleares). G.7 16735

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se autoriza defini-
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Santísima Trinidad-, de AleoIcón
(Madrid). G.8 16736

Orden de 3 de abril de 1996 por la que se autoriza defini-
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Meres_, de Meres (A'lturias). G~8 167a6

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento. al centro p'r1

vado de Educación Secundaria -Sagrado Corazón de Jesus~"

de Alcantarilla (Murcia). GJ' 16737

Orden de 12 de abril de 1996 por la Que se rectifica la de
16 de febrero de 1996 Que autorizaba definitivamente para
la apertura y funcionamiento al Centro privado de Educación
Secundaria 'INuestra Señora del Carmen y San José., de
Zaragoza. G.9 16737

Orden de 12 de abril de 1996 por" la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria .San José', de Manzanares
(Ciudad Real). G.lO 16738

Orden de 12 de abril de 1996 por la Que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria 'ISan José., de Villanueva de
la~rena(Badt\ioz). G.lO 16738

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se rectifica la de ~

27 de marzo de 1996 Que autorizaba definitivamente para
la apertura y funcionamiento al Centro privado de Educación
Secundaria «Nuestra Señora de la Estrella., de Madrid. G.11 16739

Orden de 12 de abril de 1996 por la Que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria 'ISanta Catalina de Sena~, de
Madrid. G.ll 16739

Orden de 12 de abril de 1996, por la Que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al Centro privado
de Educación Secundaria .Salesiano., dé Guadalajara. G.12 16740

Orden de 12 de abril de 1996 por la Que se autoriza defi
nitivamente para la' apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria .Santa María del Carmen., de
Murcia. G.12 16740

Orden de 12 de abril de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri~

vado de Educación Secundaria .Santa Teresa", de Calahorea
(La Rioja). G.W 16741

Orden de 12 de abril de 1996, por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funCionamiento alcentro pri-
vado de Eduéación Secl;lndaria _Real Colegio Nuestra Señora
de Loceto", de Ma~rid. G.13 16741

Orden de .12 de abril de 1996 por la Que se autoriza defi·
nitivame~te.para la apertura y funcionamiento al centro pri~
vado de' Educación Secundaria .'IÁlhuc;ema-, de Fuenlabrada
(Madrid). G.14 111742

Orden de 1~ de ~bri1 de' 1996 por la que se autoriza defi
nitivam~nte para la apertura y ,funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundarla .La Inmaculada», de Valla-
dolid. G.14 16742

Centros de Formación ProCeslonal.-Orden de 27 de marzo
de 1996 por la Que se modifica la OrdE'n de 11 de octubre
de 1995, por la que se autorizaba el centro de Formación
Profesional Específica 'IEscuela Europea de Ayudantes de
Dirección., de Madrid. G.15

arder. de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro 'ISara's., de Móstoles (Madrid); Que
en lo sucesivo será ostentada por la entidad mercantil 'ITestor
Criado,Bociedad Limitada". G.15
Centros extranjeros en España.-Orden de 3 de abril de-1996
por la Que se autoriza al centro 'IMorna Valley Schooh, San
Carlos de Peralta (Baleares), para impartjr enseñanzas cón
forme al sistema educativo británico para alumnos españoles
y extranjeros. G.15
Orden de 3 de abril de 1996 por la Que se autoriza al centro
docente extranjero -Sto Michael's Schooh, de Madrid, para
impartir enseñanzas del sistema educativo británico para
alumnos españoles y extranjeros. G.16

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 29 de marzo
de 1996 por la Que se rectifica la de 9 de febrero de 1996,
Que autorizaba al Instituto de Educación Secundaria 'ISan Fer
nando., de Madrid. . G.16
Orden de 29 de marzo de 1996 por la Que se rectifica la Orden
de 9 de febrero de 1996, Que autorizaba al Instituto de Edu
cación Secundaria '-.Ciudad Escolar Provinciah, de
Madrid. G.16
Premio de la Fundación Conde de Cartagena.-Resolución
de 18 de abril de 1996, de la Réal Academia Española, anun
ciando el Premio de la Fundación Conde de Cartagena. H.l

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Homologaciones.-ResoluciÓnde 23 de abril de 1996, de la
Dirección General de Industria, por la Que se acuerda publicar
extracto de seis Resoluciones Que certifican determinados
poliestirenos expandidos. H.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Premios naetonales.-Resolución de 29 de abril de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la Que se hace público el .
fallo del Jurado del XXIV Premio Nacional de Publicaciones
Agrarias, Pesqueras y Alimentarias. H.2

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentendas.-Orden de 26 de abril de 1996 por la: que se dis
pone la publicación, para general conocimi-ento y cumplimién
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Maqrid, en el recurso 'contencioso-administrativo nú
mero 737/1993, promovido por doña Carmen Verdasca Gon
zález. H.2
Orden de 26 de abril de 1996 por la Que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada: por la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de ~xtremadura,

en el recurso contencioso-adrtünistrativo número 609/1994,
promOvido por don Francisc'o José Macias Rodríguez. H.3

Orden de 26.dé abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general coilOcimíento y cumplimiento, del fallo
de la sentencía dictada por la Sala de lo Con'tencioso-Admi
nistratlvo de Granada del Tribunal Superior de· Justicia de
Andalucía; en el recurso contencioso-administrativo número
1.076/1993, promovido por don Francisco Díaz GOOino. .H.3
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Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en"el recurso c'.mtencioso-ad
ministrativo número 1/563/1988, promovido por don Tomás
García Lerin. H.3

Orden de 26 de ahril de 1H96 po:" la que se dbpone la publi··
cación, para general conodmientú y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo COJltencioso-Admi
nist.rativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero G/1817/1992, promovido por
don José María Mínguez Fontanilla. 11.4

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictadfl por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso canten·
ciosÜ"-administrativo número 8/546/1995, promovido por
doña María ~toniaCarbonéro Rico. H.4

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Recursos.-Resolución de 26 de abril de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 332/1996, interpuesto por
doña María del Mar Carbonen 'Rodríguez. H.4

Sentencias.-Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recuc
SQ contencioso-administrativo numero 1/738/1992, promovi
do por don Carlos Negro Marco. HA

Orden de 22 de ~bri)·de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistniti\l'o del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León·,
con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 278/1993, proinovido pordofta María Elena
Sancho Rincón. H.5

16747

16748

16748

16748

16748

16749

Orden de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-·
cioso-administrativo número 3/967íI993, promovido por
dona María Jesús Utrilla Moya. H.5

BANCO DE ESFAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 13 de mayo de 1996, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 13 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. H.5

UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución
de 13 de ff,arzo de 1996, de la Universidad de Barcelona,
por la I.p'.:3 se hace público el plan de estudios de la Diplo
matura (·r~ Podología de esta Universidad. H.5

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolueión de
9 de abril de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que
se corrigen errores de la de 17 de octubre de 1995, que hace
públicó el Acuerdo del Consejo de Universidades relativo al
plan de estudios conducente a la obtención del título de Licen- .
ciado en Investigación y Técnicas de Mercados. H.14

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
15 de abril de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que
se corrigen errores de la de 12 de -septiembre de -1994, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios, con~

ducente a la obtención del título de Maestro (especialidad
de .Educación Musical_). H.14
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso pan¡ la
contratación pública de suministros. Expediente número
M.T.25/96-V-36. II.G.12

ResoluCión de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se anuncia concurso público del expediente número
207016000301. II.G.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
rectifica los requisitos específicos del contratista del concurso
público para la contratación del desarrollo del sistema integral
de captura de datos de la encuesta de población activa mediante
ordenadores portátiles. II.G.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia el concurso del expediente número 7040038/96.

II.G.13

'MINISTERIO DE INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación.pública para la adquisición de diver
sas condecoraciones con destino al personal de este Cuerpo.

II.G.l;3

Resoludónde la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se anuncia concurso (bianual 96/97) para la adquisición
de 10.000.000 de cartuchos. calibre 9 milimetros/Parabellum
NATO. por un importe máximo de licitación de 250.000..000
de pesetas. II.G.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia corrección de errata del concurso abierto
con variantes para la adjudicación de las obras del proyecto
de nueva ,alineación del diqúe de abrigo y ampliación del muelle
del navío. II.G.14

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrécha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de 'ofertas para la obra «Reparación
general de automotores Man Bicabina S/2300». II.G.14

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para con
tratación de la gestión de servicios integrados de las estaciones
de Pirámides. Delicias y Méndez Alvaro (nueva). II.G.14

Corrección de errores de la Resolución del Consorcio «Melilla
Puerto XXI». de 18 de abril de 1996. por la que se anuncia
licitación. mediante la .modalidad de concurso procedimiento
abierto, para la contratación de la redacción del proyecto y
ejecución de las obras del denominado «Edificio V Centenario».
(<<Boletín Oficial del ~stado» número 108, de 4 de mayo
de 1996). II.G.14

MINISTERIO DE EDUCACION y. CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Archivos por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación de la vigilancia de la sede de la nueva Biblioteca Pública
del Estado en Mérida. II.G.14

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
. la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de las obras de reforma del foso del teatro
«Maria Guerrerp». II.G.15

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público pan¡
adjudicar, por procedimiento abierto. los contratos que se indi
can. . II:G.15

.Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se anuncia un concurso público para adjudicar, por
procedimiento abierto,.lós contratos que se indican. II.G.15
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9231

9231

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona relativa al concurSo abierto,
Expediente número 29/96-S. . II.G.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección Gene'ral de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de una consultoría técnica para el «Registro, orde
nación, tratamiento y10btención de resul.tados de la información
procedente de las declaraciones de superficie sembradas de algo
dón en aplicación de la normativa comunitaria, para la campaña
1996/97». . II.G.16

Resolución de la Mesa de Contratación~rla que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto,· para la realización de
la Asistencia Técnica para la ejecución del «panel territorial
para el seguimiento coyuntural de los cultivos en 1996».

II.G.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procediI!'Jento abierto, paía ia realización de
«Obtención de información y resultados contables de 8.291
explotaciones agrarias incorporadas a la Red Contable Agraria
Nacional», año 1996. II.G.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del B91etín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante concurso urgente. del Sérvicio .de tras
lado de mobiliario y enseres de la sede actual del Boletín Oficial
del Estado, en la calle Trafalgar, 27 y 29, a la nueva sede,
ubicada en la avenida de Manoteras, 54. de Madrid. II.H. ]

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante concurso público, del suministro de
material de oficina para'el Boletín Oficial del Estado. II.H.l

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante concurso urgente, del suministro e
instalación de pavimento modular sobreelevado en la zona de
fotomecánica del edificio industrial d,el Boletín Oficial del Esta
do, en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. II.H.I

ResoluciQn del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante concurso urgente, del suministro e
instalaéión de ]a señalización externa e interna de las depen
dencias de la nueva sede del Boletín Oficial del Estado en la
avenida de Manoteras, 54, de Madrid II.H.l

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publi
cidad, del servicio de desmontaje, traslado y montaje·de diversa
maquinara de la bnprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado
a nueva sede de la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. II.H.l

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro e instalación de un sistema de
obtención~ de planchas para ]a realización de publica
ciones en la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

II.H.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesea por la que se convoca concurso de
suministros (procedimiento abierto). . II.H.2

Resolución de la Cliníca «Puerta de Hierro» por la qUe se anuncia
convocatoria, concurso abierto, de suministros. II.H.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se convoca concurso de suministros. por procedimiento
abierto. II.H.2
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_Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de- productos de droguería' y limpieza para
el Servicio de -Almacén. II.H.2 9234

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se. hace pública la adjudicación del concurso
para' adquisición de vendas, apósitos y otros para el Servicio
de Almacén. II.H.2 9234

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Ai'ánzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de reactivos y material fungible para el S~rvicio

de Bacteriología. ' II.H.3 9235

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud porla que se hace pública lá adjudicación del concurso
para adquisición de reactivos para el Servicio de Serología Viral.

II.H.3 9235

Resolución de la Mes~ de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adq~isición de :reactivos para inmunoensayos para el Ser-
vicio de Marcadores Tumorales. II.H.3 9235

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
,Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de material fungible para el Servicio de Micro-
biología. 1I.H.3 9235

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de reactivos para el Servicio de Hormonas.

II.HA 923§~

Resolución de la Mesa de Contratación' del Hospital «Nuestra.
Señora de Aránzazu», de San Sebastián,· del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de reactivos y material fungible para el Servicio
de t,aboratorio General. 1I.HA 92'36

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora 'de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio Vasco
de Salud por la que se hace pública fa adjudicación del concurso 
para adquisición de reactivos para el' Servicio de Laboratorio
de urgencias. II.HA 9236

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital «Nuestra
Señora de Aránzazu», de San Sebastián, del Servicio V~sco

de Salud, por la que se hace público anuncio áe concurso para
la adquisición de implantes vasculares y neurocirugía para el
Servicio de Quirófano. 1I.HA 9236

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de' Sanidad y Servicios Sociales
pO! la que se da publicidad a la Resolución de fecha 25 de
marzo de 1996, de la contratación de suministros de material
sanitario (expediente 14/96) para la Residencia Asistida de la
Tercera Edad de Vigo. II.HA 9236

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso de suministro. II.,H.S 9237

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
para la contratación de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de acondicionamiento de la carretera CC-912, de
Cáceres a Torrejón el Rubio. Tramo: Cáceres C-524. II.H.5

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
para la contratación del suministro e instalación de sistemas
de aspiración de gases para estaciones de Inspección Técnica
de Vehículos. ll.H.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varíos sumi
nistros, con destino al hospital general universitario «Gregorío
Marañón». ll.H.6

Corrección de errores de la Resolución de la Dt-ección General
de Salúd de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se convocaron concursos, procedimiento abierto, para
la contratación de varíos suministros, con destino a1 Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón» (<<Boletin Oficial del
Estado» de 27 de abril de 1996). II.H.7

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que se anuncia la
contratación, mediante el· procedimiento de concurso, de las
obras contenidas en los proyectos de restauración de las Murallas
Reales de CelJta yde restauración de las Murallas y rehabilitación
del Revellín de San Ignacio. II.H.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Ciudad de Ceuta
por la que se anuncia la contratación, mediante elprocedimiento
de subasta, de las obras contenidas en el proyectó de «Obras
urgentes 1. 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.H.7

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntámiento de Alicante mediante la que se
reanuda el plazo de presentación de proposiciones para lacons
trucción de W1 estacionamiento subterráneo. II.H.7

Resol~ción del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para la adqpisicióp de iln tren turístico sobre neu
:máticos. ll.R.8

Resolución del .Ayuntarnjento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de control de calidad de
las obras municipales, por un plazo de cuatro años. . ll.H.S

Resolución del Ayuntamiento de Herrerías por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. - 1l.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Herrerías por la que se anuncia
la adjudicaci6n que se cita. II.H.8

Resolución del A9Untamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, -de las
obras de instalación el~ctrica, alumbrado y fentanería de una
fuente' circular cibernética en la glorieta de la' Guardia Civil.

H.H.8

9237

9237

9238

9239

9239

9239

9239

9240

9240

9240

9240

9240



9124 Martes 14 mayo 1996

PAGINA

BOE núm. 117

PAGINA
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de suministro de libros
de matriculaciones. . I1.H.9

··UNIVERSIDADES.

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de consultoría y asistencia. . I1.H.8

Resolución de la·Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimientc abierto. para
la contratación. del suministro. entrega e instalación de equi
pamiento audiovisual. con destino a la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Albacete. dependiente de esta Uni
versidad. (Referencia 975/961AGR9ALBA/SUMI). I1.H.9

Resolución de ia Universidad de Salamanca por la que se anun
cian concursos públicos. procedimiento abi~rto. con trámite de
urgencia. para la contratación de los suministros que .se indican.

. I1.H.9

•

9240

9241
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9242 a 9244) I1.H.IO a I1.RI2

Anuncios particulares
(Páginas 9245' a 9241) I1.H.13 a I1.H.15
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