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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

ee-.-Real Decreto 1274/1996, de 24 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Antonio Núñez Gar
cía-Saueo como Embajador de España en Australia.

A.ll

Real Decreto 1275/1996, de 24.de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Sauco
como Embajador de España en la República de Fijt.

A.ll

Real Decreto 1276/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Sauco
como Embajador de España en Papúa Nueva Guinea.

. A.ll

Real Decreto 1277/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Sauco
como Embajador de España en Islas Salomón. A.tI

Real Decreto 1278/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Sauco
como Embajador de España en el Reino de Tonga.

A.ll

Real Decreto 1279/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el ce~e de don Antonio Núñez GarcÍa-Sauco
como Embajador de España en Nueva Zelanda. A.tI

Real Decreto 1280/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Núñez Garcia
Sauco como Embajador de España en la República de
Vanuatu. ,A.lI

Real Decreto 1281/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Sauco
como Embajador de España en el Estado Independiente
de Samoa Occidental. A.12

Real Decreto 1282/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Atabart Fernán
dez-Cavada comO Embajador de España en Malasia.

. A.12

Real Decreto 1283/1996, de 24 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Alabart Femán:
dez-Cavada como Embajador de España en Negara Bru
nei Darussalam. A.12

Destinos.-Orden de 22 de mayo de 1996 por la que
se hace pública la Resolución de la convocatoria de
libre designación. para la provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Asuntos EXteriores. A.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cese8.-Resotución de 27 de mayo de 1996, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Arturo Marcos Sánchez
como Subdirector general de Gestión de Impuestos
Especiales en el Departamento de Aduanas e bnpues
tos Especiales. A.12

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 10 de mayo de
1996, de la Universidad Complutense de Madrid. por
la que se nombra a doña Blanca Dlias de Lima G~te

Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencia Política y de la Administración,.. A.12
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ADMlNlSTRAClON LOCAL

P......oal fuadonario y laboral.-Resolución de 21
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Chiclaila
de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.13

Resolución de 1 de abril de 1996, del Cabildo Insular
de El Hierro (Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.13

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Barcelona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. A.13

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial dé Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Técnico especialista en
Topografía. A.14

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Diputación
Provincial de Lago... referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.15

Resolución de 30 de abril de· 1996, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), referente a la adjudicación de
una plaza de Oficial de la brigada de obras. A.15

Resolución de 30 de abril de 1996, del Ayuntamiento
de.Tocina. (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la. Policia Local.

A.15

Resolución de 2 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña). referente a la convocatoria
para proveer cinc~ plazas de limpieza. A.16

Resolución de 2 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Olula del.Río (Almeña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.16

Resoluci6n de 3 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Alaquás (Valenc;:ia). referente a la convfJ~tmiapara
proveer va.rias ¡;:Oz-as. A.16

Resolución de 3 de mayo de .1996, del Ayuntamiento
de Constanttna (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza-de Policía local. A.16

Resolución de 3 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer UJla plaza de Policía local.

A.16

Resolución de 3 de mayo ,de 1996, del Ayuntamiento
de Talayuela (Cáceres). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía local.. A.16

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de La Bañeza (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial del servicio de Cementerio.

A.16

Resolución de 6 de mayo de 1996. del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Policía local.

B.l

Resolución de 6 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de Premiá de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. B.1

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de San Fernando (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.1

Resolución de 13 de mayo de 1996, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), por la que se
alJuncia la oferta de empleo público para 1996. B.2
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UNIVERSIDADES

Cuerpos doc:ea_ u_.-Resolución de 7
de mayo de 1996, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com
ponen las comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes· de los cuerpos
docentes universitarios. 8.2 18270

Resolución de 24 de mayo de 1996, de la Universidad
de -Murcia. por la que. se convocan a concurso plazas
de los cuerpos docentes universitarios. 8.5 18273

Corrección de erratas de la Orden de 18 de enero de 1996
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en
la Ley 16/1986, de 25 de abril, y la disposición adicional cu3rta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad ..Rentasoft,
Sociedad Anónima Laborah. C.1

Lotería Naclonal..-Resolución de 29 de mayo de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla~
randa nulos y sin valor los billetes de la Lotería Nacional,
sorteo del jueves, correspondientes al sorteo número 43, de
30 de mayo de 1996. C.1
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Recunos.-Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los TribunaIes don
Francisco de P. Baturone Hendia, en nombre de don Joaquín
Gaztelu Díaz, contra la negativa' del Registrador de la Pro
piedad de El Puerto de Santa María número 1, a inscribir
una acta de requerimiento notarial, en.virtud de apelación
del recurrente. 8.12

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

AyUdas.-ResoluCión de 24 de mayo de ·1996, del Instituto
de Turismo de España, por la que se amplía el plazo de pre
sentación de solicitudes a la Qferta pública de servicios en
aplicación del Plan Marcó de Competitividad del Turismo
Español (1996-1999). B.14

Beneftcios flscal.es.--Orden de 1 de diciembre de 1995 por
la que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artí~

culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anó
nimas Laborales, concedidos a la elIJ.presa _Sistemas de Pro
yección, Sociedad Anónima Labora1~ con fecha 12 de noviem
bre de 1990. . B.14

Orden de 27 de febrero 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 adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
_Isatel, Sociedad Anónima Laborah. 8.14

Orden de 12 de marzo de 1996 por la que SE1 conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales, concedidos a la empresa dmportadores TécniCos, Socie
dad Anónima Laboral-. B.15

Orden de 9 de abril de 1996 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de,25 de abril,
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16
de diciembre,a la empresá _Cecoyse, Sociedad Anónima
Laboral-. B.15

Orden de 15 de abril 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 adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
«Mundi-Label, Sociedad Anónima Laboral_. B.16

Orden de 26 de abril .de 1996 por la qtie" se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
.Construcciones Damoz~, Sociedad Anónima Laboral-. B.16
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenlo.-Re
solución de 2 de abril de 1996, de la Dirección General de
Política Ambiental, por la que· se dispone la publicación del
Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Comer~
cio e Industria de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, sObreactuaeiones de descontaminación de suelos
del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados
(1996-2005). C.1

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 2
de abril de 1996, de la Dirección General de Paütica Ambien
tal, por la que se dispone la publicación del Convenio mareq
de colaboración entre el Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Foral de
Navarra y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente~ sobre actuaciones de descontaminación de
suelos del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Cont8.~

minados (1996-2005). C.4

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Becas.--Resolución de 9 de mayo de 1996, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas predoctorales o:Volkswagen Audi-eSIC_. C.6

Recursos.-Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados eh el recurso contencioso-admiñistrativo. número
727/1995 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, inter-'
puesto por don José Mauricio Mínguez Ruiz. C.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

centros de ~erato.-Ordende 29 de abril de 1996 por
la que se autoriza el cese de actividades del centro libre de
Bachillerato de La Fuente de San Esteban (Salamanca). C.7

Orden de 29.de abril de 1996 por la que se autoriza el cese
de actividades del centro habilitado de Bachillerato .Abaden~

gOl, de Lumbrales (Salamanca). C.S

Centros de Educación EspeciaL-Grden de 26 de"·abril de
1996 por la que se aprueba, de oficio, la extinción de la auto
rización del centro privado de Educación Especial denomi
nado .Cedeh, de Madrid. C.8

Centros de Educáción General Básica.-Orden de 26 de abril
de 1996 por la que se aprueba la extinción de la autorización,
por cese de aCtividades docentes, al centro privado de Edu
cación General Básica denominado -Escuela Pr~paratoriadel
Seminario~,de Astorga (León). C.S

Centros de Educación lnfantiL-Orden de 19 de abril de ·1996
por la que se concede la autorización para su apertura y fun~

cionamiento al centro priva9:0 de Educación Infantil-Sagrada
Familiao, de Rincón de Seca (Murcia). C.U
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Orden de 19 de abril de 1996 por la que se modifica la au~
rizaciónde la Escuela de Educación Infantil .Beniaján», de
Benillián (Murclá). C.1)

Orden de .19 de abril de 1996 por la que se autoriza el cambio
de titularidad del centro privado de Educación Infantil.Fuen
teblanc3», Murcia. C.12

Orden de 19 de abril de 1996 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Infantil .Bebín», de
Las Rozas (Madrid). C.12

Centros de Educaci~nInfantil, Preescolar, Primaria y Gene
ral Básica.-orden de 26 de abril de 1996 por la que se aprueba
la extinción de la autorización por cese de actividades docen
tes, de los centroS privados de Educación Infantil, Preescolar
y Primaria y Educación General Básica que se relacionan en
anexo a la presente Orden. C.9

Centros de Educación Infantil yPreescolar.-Orden de 26
de abril 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. C.9

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se aprueba, de oficio,
la extinción de la autorización de los centros privados de
Educación Infantil y Preescolar que se relacionan en anexo
a la presente Orden. C.10

Centros de Educación Infantil y ~aria.-Orden de 11 de
abril de 1996 por la que se aprueba, de oficio, la extinción
de la autorización de los centros privados de Educación Illfan
til Y Primaria que se relacionan en anexo a la presente
Orden. C.lO

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 12 de abril de
"1996 por la que se extingue la autorización por cese de acti
vidades de las enseñanzas de Bachillerato en el Centro de
Educación Secundaria _San Juan de Dios-, de Ciempozuelos
(Madrid), y se autoriza con la nueva distribución de sus ins
talaciones al Centro de Formación Profesional Específica
denominado _San Juan de Dios_, de Ciempozuelos (Ma
drid). C.13.,

Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 28 de marzo
de 1996 sobre autorización al centro autorizado de grado ele-
mental_Santa Cecilia_, de Murcia, para impartir varios cursos
y asignaturas de grado medio de Música, correspondientes
al plan-de estudios establecido en el Decreto 2618/1966, de
10 de septiembre, sobre Reglamentación General de los Con
servatorios de Música. C.13

Orden de 11 dE". abril de 1996 sobre autorización al centro
autorizado de grado elemental .Castilla., de Valladolid, para
impartir varios cursos y asignaturas de grado medio de Músi
ca, correspondientes al p~an de estudios establecido en el
Decreto 2618/1966, de 10'deseptiembre, sobre Reglamenta
ción General de los Conservatorios de Música. C.13

Orden de 11 de abril de 1996 sobre autorización al centro
autorizado de grado elemental de Música _Real Musical Astu
rias., de Oviedo, para impartir asignaturas del grado medio
de Música, correspondientes al plan de estudios establecido
en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Regla
mentación General de los Conservatorios de Música. C.13

Centros de Formación Prófesional.-Orden de 26 de abril
de 1996 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro de Formación Profesional Específica denominado
_Afue~a lo, de Madrid. C.14

Fundaciones.-Orden de 24 de abril de 1996 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la
denominada .}<'undación Arebi., de Madrid. C.14

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 30 de abril
de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de _Jorge Santayana- para el instituto de Educación Secun
dario. número 4, de Avila. C.15

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 25 de abril
de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inv:es
tigación, sobre extravío de títulos de Licenciado en Educación
Física. C.15
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenclas.-Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de
marzo de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso

- " contencioso-8tlministrativo número lj7.311/1992, interpues
to por doña Marí$ Josefa Díez del Riego. C.15

Orden de 26 de abril de 1996· por la que se da publicidad_
al acuerdo del Consejo de Ministros del" día 8 de marzo de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so--administrativo número 1/6.707/1992, interpuesto por doña
María Nevado Sánchez. C.15

Orden de 26 de abril de 1996 por la --que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso.-Ad
rninistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo {lúmero 1/956/1990, interpuesto por don
Antonio González Moradq. C.15

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conte"ncio-
so-administrativo número 1/2.239/1991, 'interpue.sto por don
Angel Guerro Gil. C.16

Orden de 26 de abril de 1996 por la que-se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so.-administrativo número 1/1.354/1990, interpuesto por don
Francisco Javier Ugarte Uterga. C.16

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Aéuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimi~ntode la sentenCia.
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso·Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.787/1990, interpuesto por don
Antonio Zurita Reina. C.16

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la .sección Séptima de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/1.649/1990, interpuesto
por don José Bermejo Vera. C.16

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo .número 1/736/1991, interpuesto por don
Rafael Martín Cid. e.16

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio.
so-administrativo número 1/126/1991, interpuesto por don
Rafael Barrera Fernández. 0.1

Orden de 26 dé abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo de
1996, el). el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Suptemo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/582/1993, y acumulado 7/1994,
intp.rpuestos por doña Leonor Bañales Basarrate. D.l
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Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad.
al Acuerdo del Consejo de Mini$tros del día 8 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.245/1991, interpuesto por don
Angel Boned Rodrigo y otro. D.!

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Cons~o de Ministros del día 16 de marzo
de 1996, en el q1,1e se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por' la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.882/1991, interpuesto por doña
María PUar Espín Arribas. D.l

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso coniencio
so-administrativo número 1/196/1994, interpuesto por don
Juan Guerra Campos. D.2

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1/1993, interpuesto por don José
Luis Rasines Pinilla. D.2

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzO'
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, 'en el recurso contencio
so-administrativo número 1/235/1993, interpuesto por don
Rafael Sastre Martín. 0.2

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día .15 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo n~mero 1/4989/1992, interpuesto por don
Eduardo de Castro Pastor. 0.2

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 15 de marzo

, de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.259/1991, interpuesto por don
Juan José Arjona Santos y otros. 0.3

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 18 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, en el-recurso contencio
so-administrativo número 1/498/1991, interpuesto por don
Fidel González Rozas. 0.3

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de' Ministros del día 15 de marzo
de ~996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
4ic~a por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencia,.
so-administrativo número 1/292/1994, interpuesto por don
Luciano Conde Oixón. 0.3

PAGINA PAGINA
Orden de' 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Cons~ de Ministros del día 15 de' marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencia,.
so-administrativo número 1/2.303/1991, interpuesto por doña

18301 María Asunción González,Ruiz. 0.3 18303

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/6.697/1992, interpuesto por don

18301 Vicente Mensua Alonso. 0.4 18304

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ap-
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/1.791/1991, interpuesto por don

18302 Manuel López Romero. 0.4 18304

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo de
1996 en el' que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/761/1990, interpuesto por'don

18302 Francisco Castejón Calderón. 0.4 18304

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/1.283/1991, interpuestQ por don

18302
Cecilio Amador Anguit'..a: y otros. 0.4 18304

Orden de 26 de, abril de 1996 por laque se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~.

ministrativo del Tribunal Supremo, .en el recurso contencio-'
so-administrativo' número 1/738/1991, interpuesto por don

18302
Criátóbal González Rodríguez. 0.5 18305

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 2~ de marzo

·de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con-
tencioso-admitlistrativo número 1/456/1993 interpuesto por

18303
el Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local. 0.5 18305

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal, Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/7.272/1992, interpuesto por don

18303 José María Fernández Hernández. 0.5 18305

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencia-
so-administratívo número 1/759/1993, interpuesto por don

18303 Antonio Berni Rider. 0.5 18305
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Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo .del ,Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplímiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.807/1992, interpuesto por don
Martín Becerril Castillo. D.6

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del -Consejo de Ministros del día 8 de marzo
de 1996; en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/169/1991, interpuesto por don
Manuel Rubio Lorenzo. 0.6

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de. Ministros del día 8 de marzo
de 1996, en -:1 que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/777/1990, Interpuesto por don
José Estévez Bravo. 0.6

Orden de 30 de abril de 1996 -por la que se da publicidad
al· Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 1/7022/1992, interpuesto por don
Pedro Vázquez de Castro Sarm~nto. D.6

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el-que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Qontencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contenei~

so-administrativo número lj744/1990, interpue,sto por doña
Eloísa García Garcia. D.7

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contenc~oso-Ad

. ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.361/1990, interpuesto por don
Jesús María Aramburu Eransus. D.7

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 1/715/1992, interpuesto por don Leo
vigildo GarcíaBobadilla. D.7

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencios~Ad

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencios9
administrativo número 1/2.058/1991, interpuesto por don
Ernesto José Rúa Benito. D.7

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 dé marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada p0r la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/7110/1992, interpuesto por don
Carlos Santos Irisarri. D.8

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 1/262/1993, interpuesto por don Luis
Serrano Valls. D.8
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18307
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Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 1/888/1991, interpuesto por don Mar~

celino Barquín Pérez. D.8

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Const>jo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo. número 1/2.568/1991, interpuesto por doña
María Dolores Martínez de Uribe Yotros. D.8

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de l~ sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 111.405/1991, interpuesto por doña
Ana María Vicent Zaragoza. D.9

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministr.os del día 22 de marzo
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 1/7.287/1992, interpuesto por doña
Oiga Díaz Martín. D.9

Orden de 30 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al acuerdo del· Consejo de, Ministros del día 22 de marzo de
1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo número 111.814/1991, interpuesto por don
Carlos Huidobro Blanc. D.9

Orden de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de marzo de
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo; en el recurso contencio
so-administrativo número 1/103/1993, interpuesto por don
José Torres GÓrriz. D.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 29 de mayo de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes a) día 29 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. D.IO

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento
de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el
Registro de Jerricán, marca «Reyde, Sociedad Anónima_,
modelo XXNM/l,9 para el transporte de mercancías peligr.o
sas, fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima~. D.10

Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, de homologación e inscripción en el registro debidon
de plástico de tapa móvil, marca y modelo industria! «Plas
ticform, Sociedad Anónima_, 150 Ball M/B, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por «Industrial Plastic
forro, Sociedad Anónima~. D.l1
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Normalización y homologación.-Resolución de 11 de abril
de 1996, de la Dirección General de Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria y Energía, por la que se autoriza
al Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, como
organismo designado para el marcado de material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados límites de ten
sión. D.12

Resolución de 11 de abril de 1996, de la Dirección General
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener~

gia, por la que se autoriza al Laboratorib General de Ensayos
e Investigaciones, como organismo de control notificado a
los efectos de emitir informes referentes a la conformidad
del material eléctrico destinado a ser utilizado con determi·
nados límites de tensión. D.13

COMUNIDAD AUTON<;JMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés eultu.ral.-Decreto 108/1996, de 22 de abril,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de zona arqueológica, a favor de la villa romana de .Los Villa
res-, en Quintana del Marco y'Santa Elena de Jamuz (en su
anejo de Villanueva de Jamuz), León. 0.13

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés. cultural como
monumento a favor de ~ iglesia de San Esteban, en Cas
tellanos' de Morisctls (Salamanca). D.14

18312

183.13

18313

18314

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural, dt' la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la· que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor de la Casa del Esquileo, en Cabanillas
del Monte (municipio de Torrecaballeros), Segovia. D.15

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se incoa expediente de delimi
tación del entorno de protección del bien de interés cultural
.Castillo de Villafuerte de Esgueva (Valladolid)_. D.15

Corrección de errores de l~ Resolución de 21 de febrero de
1996, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, por la que se acuerda tener por incoado expediente
para la delimitación del entorno de protección del bien de
interés cultural, con categoría de monumento, iglesia y claus
tro del convento de SantaIsabel, en Valladolid. D.16

ADMINlSTRACION LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 2 de mayo de 1996,
de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se
hace pública la aprobación _de la bandera del municipio de
Alaraz.· D.16

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Diputación Provincial
de Salamanca, por la que se hace pública la aprobación del
escudo heráldico del municipio de Tordillos. D.16
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18316

18316

18316
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
número 2 por la que se anuncia concurso público urgente,
mediante procedimiento abierto; para la contratación de sumi·
nistros que se detalla. II.OA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia conCUIOO para la
contratación pública de suministros. 110.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por .la que se anuncian tres concursos
de servicios. Expedientes números 70.045196, 70.046/96
Y 70.047/96. 11.0.5

Resolución de la Junta Técnico-Eccmómica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita.

11.0.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita.

11.0.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita.

11.0.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Dele~adade la Junta
Central de Compras del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se rectifica la convocatoria
de concurso para suministro de gasóleo. II.G.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Maestranx.a
Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación del expe
diente número 960058. II.G.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en
Málaga provincia. por la que se anuncia concurso abkrtD para
la realización de los trabajes que se citarl, incluidos en el expe~

weme (¡1.96~RU.291. II.G.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
rectifica los requisitos específicos del contratista del concurso
público para la contratación de la asistencia técnica para el
desarrollo de aplicaciones de proyecto de nonnalización e
implantación de aplicaciones de gestión en las Delegaciones
Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. II.G.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
convoca concurso abierto para adquisición de combustibles para
los vehiculos utilizaPos por la' Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil. Número de expediente 6~64~21295-2. II.G.7

Resolución de la 311.a Comandancia de la Guardia Civil de
V~enciapor la que se anuncia subasta de armas. II.G.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la Que
se aprueba la licitación. por el procedimiento de cóncurso públi
co. del pliego de bases para el otorgamiento de una concesión
sobre los varaderos _sitos en la zona de Donibane, del puerto
de Pasajes. U.G.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
Que se anuncia contratación de una asistencia técnica. II.G.7

Acuerdo -de la A.utoridad Portuaria _de la Bahia de Cádiz por
el que se convoca concurso público para la prestacióh del servicio
portuario de remolque de buques en el puerto de la Bahía de
Cádiz. 11.0.8

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por
el Que se convoca concurso publico para la prestación del servicio
portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de

, la Bahía de Cádiz. 11.0.8
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MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

ReSolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato de suministro de uniformes de vera
no e invierno para personal subalterno. conductores. vigilantes
y motoristas del Departamento para 1996. II.G.8

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la adjudicación del suministro de· un sistema de gestión de trans
misión y recepción automática de textos e imágenes VÍa facsimil
en modo digital, con selección automática de destinatario.

110.9

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por ·la Que
se anuncia la contratación de dos proyectos de obras por el
sistema de subasta. procedimiento abierto. II.G.9

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia· concurso para la contratación
del servicio de vigilancia de la sede del BaDet Nacional de España
y de la Compafiía Nacional de Danza. II,G.9

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de campaña publicitaria en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sotia para el segundo semestre de 1996. II.G.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2220. para la adquisición de consumibles informáticos con
destino a la Gerencia de Informática de la SegUndad Social.

110.10

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la Que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
600000. 11.0.10

Resolución de la Tesoreria Genern.J. de le:. Seguridad Social por
1~ que se i1mmcia la convocatoria del concurso abierto número
100100. 11.0.10

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Cádiz por la que se anuncia
el concurso abierto para la contratación del servicio de cla~

sificación, preparación y grabación digitalizada de diversos docu
mentos.· II.G.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de GuadaIajara por la Que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local.

11.0.l!

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución de la· Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria. para la contratación del suministro de
trece ordenadores personales portátiles. U.G.II

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso. por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria. para la contratación del servicio de asis
tencia médico-quirúrgica y hospitalaria. U.G.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato Que se indica. B.O. 1 J

Resolución del Instituto Espafioi de Oceanografia por la Que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato ,Que se indica. 1I.G.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la Que se convoca concurso
ordinario para contmtar la adquisición de material de oficina
impreso no inventariable. íl.G.12
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la I..jUC se COnVOGl concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la traducción revis.ada al cas
tellano de los volúmenes 19 y 20 de la segunda edición de
la Farm<l.copea Euwpea, versión original en ingléS o francés,
indlsb:,wm-:ntc. lI.G.12

Resolución de la DJiC",.;ión Prúvinciai del Institutu Nacional
de la Salud de Palencia por ia que se convoca concurso ahierto
de suministrC!. lLG.12

Resolución del Area XI de Atendón Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de obras. por pro..::cdirnicrlt.o
abierto. 11G_13

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso público 31/96. concesion de la explotación riel servicio
de telefonía y televisores en el Hospital de Leún. 1I.G.13

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el coo
curso püblico 36/96, suministro de material sanitario no esteril
desechable: Material desechable de protección, humidit'ícadores
y mascarillas de oxigeno y anestesia. U.G.13

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso púhlico 35/96. suministro de material sanitario no estéril
desechable: Electrodos desechables, cemento con/sin gentami·
cina. II.G.14

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso público 34/9'6. suministro de material sanitario no estenl
desechable: Cartuchos. c¡ntas y contn~Jes de esterilización:, vasc-s
desechables de medicación y orina. 11.0.14

Resolución del Hospital de León plH la que se <lnuncia el con·
curso puhlico 40/96, adq~J.isic¡ón de lentes intraaculares.

U.G.14

Resolución del Hospital «Niño Jesús». de Madrid. por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan. 11.0.14

Resolución del Hospital "Severo Ochoa». de Leganés (Madrid).
por la que se anunc1a convocatoria de concursos abiertm urgen
tes de suministros IlG.15

Resolución del Hospital ,Nege del Toro». de Mahón. por la
que se convoca com:urso de suministros.- procedimiehto abierto.

/LG.I S

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan concursos abiertos para adjudicar diversos sumi·
nistros. 11.0.15

Re<;olución del instituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan LOJl1,;lIfSOS abiertos p<lra adjudicar diversos sumi·
nistros y UfLl comultoria y asistencia. Il.0.15

COMIJNIDAD AIJTONOMA DE ANDAL¡¡C~A

Resolución de la Dirección General de Ordenación de! Territorio
y Urbanismo de la Con:;ejeria de Ohras Públicas y Tram.pones
por la que se anuncia la contratación del suministro. impresión
y encuadernación del volumen 1 del Atlas General de Andalucía.

ILG./5

Resolución deí Servicio Andaluz de Salud de la COIlsejeria de
Salud por la que se convoca contraiación en su ámbito, Il.G.16

Rei;olución del Servicio Andaluz de Salud de la COl1sejelía d;;::
Salud P'Jr b. que se eünvo.:a contratnción en su ámbito. II.u, le)
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería di;;
Salud por la que <;c convoca contratación en su ámbito. II.G.16

COMUNIDAD AIJTONOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Turismo y Transportes por la
que se anuncia concurso para la contratación de un servido
de edición de tres folletos de promoción turistica en 13 idiomas.

/LG.16

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta ~e las obras que se citan. II.H.I

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejetia
de Sanidad y Servicios Sociales por [a que se publica corrección
de errores de los concursos de la Dirección General de la Mujer
publicados en el (Boletín Oficial del Estado» número 125. de
23 de mayo de 1996, y «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid" número 123. de 24 de mayo de 1996. II.H.l

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la contratación. mediante procedimiento negociado, con publi·
cidad, de un préstamo a largo plazo. II.H. I

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) por la
que se convoca subasta para enajenación de fincas que se citan.

II.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) por
la que se anuncia contratación, mediante concurso abierto. de
los trabajos de redacción del proyecto ejecutivo y ejecución
de ,las obras del equipamiento socio-cultural y urbanizaci<Jn del
acceso al parque del Castillo desde la plaza Juan XXIII. I1.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
por la que se anuncia subast" para la contratación de las obras
de alumbrado ornamental y urbano en plazoletas y calles.

U.B.2

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia la convocatoria de procedímiento abierto
de adjudicación bajo la modalidad de concurso. H.H.J

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe relativa
al concurso para la construcción de 40 viviendas de protección
oficial. U.H.3

Resolución del, Ayuntamiento de Roquetas· de Mar (Almena)
por la que se hace público la adjudicación del contrato de obras
de mejora y reposición de la urbanización de «Playa Serena-,
(primera fase). II.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de ,M"f (AlmerlO)
por la que se hace púhlic" 1,,, ~ldjudicación del con~rat() de obras
de mejora y reposición de 1<:1 urbani1.<Jción de (·Roqueta,,: de
Mar» (primera fase). ¡lH J

Resolución del Ayuntamiento de Scgovia por la que s.e anunci.¡
la relación de obras, suministros y servicios a(\judicad(~s en el
ejercicio 1995 por el excelentisimo Ayuntamiento de Segovia
(superiores a 5.000.000 de pesetas). JI.II,3

Resolución del Ayumamiento de Segovia por la que se anuncia
la relación de obras. suministros y servicios adjudicados en el
ejercicio 1994 por el excelentísimo Ayuntamiento de 'icgovb
lsuperion~sa 5.üOCUJü(! de pesetas). lUlA

PAGI!\iA

IO.14S

1034)s

/0349

10349

10349

10350

10350

10350

i0351

10351

10351

10351

10351

iD352



10240 Jueves 30 mayo 1996

PAGINA

BOE núm. 131

PAGINA
Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que lOe anuncia concurso para la contratación de la obra de
mejora de la red de agua en las cailes Narcón, Nicasio Fraile.
Infantas y otras, de Valdemoro. I1.H5

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se convoca concurso, pOr el procedimiento
abieno. para la adquisición de una báscula de pesaje. n.H.5

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso abierto de la Unidad Satélite de
Hemodiálisis oel Hospital Universitario de Canarias. I1.H.5

10353

10353

10353

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
con(~urso público para la prestación del servido de auditarla

JI.H.6

Resolución de la Univ~r:sidad de Jaén por la que se anuncia
CQOcurso públk..o para la contrataci(Ín de un suministro para
los servicios de apoyo a la investigación. JI.H.6

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso publico pan:. la adjudicación del contrato de suministro
de eqUIpOS ÍJlfonnáticos para los Departamentos de la Uni
versidad. U.H.7

10354

10354

10355

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso contratO de obras. ILH.6

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. I1.H,6

10354

10354

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10356 a 10362) II.H.8 a I1.H.14

Anuncios particulares
(pt,g;Das 10363 y 10364) I1.H.15 y I1.H.16
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